
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 27 de febrero de 2015.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en 
primera convocatoria para las 10:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 10:06 horas, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 
Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 
Calvo Iglesias, doña María de los Reyes Campillo Castells, doña María Dolores Campos 
Palacio, doña Patricia María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don 
Sebastián Contín Trillo-Figueroa, doña Leticia Crespo Mir, doña María Carmen Dueso 
Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, don Laureano 
Garín  Lanaspa,  don  Fernando  Gimeno  Marín,  don  Fernando  Ledesma  Gelas,  doña 
María Isabel López González, don Ángel Carlos Lorén Villa, don Juan Martín Expósito, 
doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro 
López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, don José Ignacio 
Senao Gómez, don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel Velilla Castán.- 
Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General 
del Pleno, Luis Jiménez Abad.

A propuesta de la Presidencia, en capítulo de protocolo, se acuerda: En 
primer lugar hacer constar en acta el pésame de la corporación por el fallecimiento del 
soldado  español  don  Francisco  Javier  Soria  Toledo  (q.e.p.d.)  cuando  prestaba  sus 
servicios en la misión de cascos azules de la ONU en el Líbano.- Testimoniar nuestro 
pesar por el fallecimiento de don Manuel Ramírez Jimenez (q.e.p.d.), que desde 1975 
fue catedrático de Derecho Político de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Zaragoza de la que fue Decano y que colaboró en la elaboración de la Constitución 
española de 1978.- Manifestar igualmente nuestro pésame por el fallecimiento de Julián 



López  Babier  (q.e.p.d.),  que  fue  Presidente  de la  Confederación  de Empresarios  de 
Aragón  entre  2001  y  2005.-  Expresar  los  mejores  deseos  para  el  futuro  y  el 
agradecimiento de la corporación por el esfuerzo y dedicación prestados a la ciudad, al 
personal  municipal  que  se  relaciona  a  continuación  y  que  pasa  a  la  situación  de 
jubilación: don Jesús Montaner Pellejero, maestro Matarife; don Juan José Lerín Viela, 
maestro de mantenimiento; don Alberto Arribas Melendo, operario especialista; doña 
María Avelina Peleato Sánchez, técnico superior socio-cultural; don José Carlos Aranda 
Vázquez, policía local; don Enrique Burillo Ezquerra, técnico auxiliar delineante; doña 
Asunción Idoate Santesteban, técnico superior redactor de prensa; doña Gloria Lozano 
Rey, auxiliar administrativo; don Joaquín Ayete Plou, policía local y don Luis Fernando 
Melús Capdevilla, técnico auxiliar desinfección.- Expresar el testimonio de pésame de 
la  corporación  a  la  familia  del  funcionario  municipal  en  activo  fallecido,  don José 
Manuel Tello Tomás (q.e.p.d.).

Entrando en el orden del día se adoptan los siguientes acuerdos:

I. PARTE RESOLUTIVA

Conocido por el señores concejales el contenido de las actas de las 
sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días 28 de enero último, ordinaria y 
6 de febrero en curso, extraordinaria, son aprobadas sin que se formulen observaciones 
ni rectificaciones a las mismas.

1. Proposiciones de Alcaldía.- Sin contenido.

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA

2. Expediente número 101464/15.-  Rectificar por corrección de error 
material ordenanza fiscal núm. 27-VIII, reguladora de los precios públicos 
por prestación de servicios y realización de actividades en centros deportivos, 
que  fue  aprobada  definitivamente  en  fecha  23  de  diciembre  de  2015,  en  los 
epígrafes 3.1, 3.2 y 4.1.6, en los términos del informe del Servicio de Instalaciones 
Deportivas, de 11 de febrero en curso, que obra en el expediente.- El precedente 
acuerdo se adopta por unanimidad.



3. Expediente  número  115354/15.-  Aprobar  provisionalmente  la 
modificación  del  callejero  fiscal  anexo  a  la  ordenanza  fiscal  número  1, 
ordenanza  fiscal  general  tributaria, asignando  categoría  fiscal  a  las  nuevas 
calles,  en los términos del anexo que obra en el expediente.-  Se publicará este 
acuerdo en el boletín oficial de la provincia y se expondrá en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, pudiendo los interesados examinar el expediente y formular las 
reclamaciones que estimen oportunas durante el plazo de 30 días contados a partir 
de la fecha de la publicación.- De conformidad con lo establecido en el art. 17.3 
del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por real 
decreto  legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  en  el  que  se  que  no  se  hubieren 
presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces  provisional.-  El  acuerdo  definitivo  o  el  provisional  elevado 
automáticamente a tal categoría y el texto íntegro de la modificación se publicará 
en el  boletín  oficial  de la provincia,  sin que entre en vigor hasta  que se haya 
llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del texto refundido de 
la  ya  citada  ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales.-  El  precedente  acuerdo  se 
adopta por unanimidad.

4. Expedientes  números  1175516  y  932620  de  2014.-  Dictamen 
proponiendo  resolver  las  reclamaciones  presentadas  al  acuerdo  de  aprobación 
inicial de las plantillas de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio 
2015, así como al acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general municipal 
para el mismo ejercicio.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Presidencia,  Economía  y 
Hacienda, don Fernando Gimeno, con las siguientes palabras: Con cierta brevedad 
pero  también  con  una  enorme  satisfacción,  porque  hoy  aprobamos  o 
previsiblemente vamos a aprobar el último presupuesto de esta corporación y digo 
con satisfacción  no porque sea el  último sino que se  han  aprobado los  cuatro 
presupuestos  a  pesar  de  las  dificultades  que  aparentemente  podrían  haberse 
producido y por eso quiero agradecer, por supuesto a todos los grupos, pero de una 
forma  muy  especial  a  Izquierda  Unida  y  Chunta  Aragonesista  que  han  hecho 
posible,  de  acuerdo  con  los  compromisos  que  se  asumió  al  comienzo  de  esta 
corporación, que terminemos la corporación con los presupuestos aprobados, que 
de alguna manera manifiestan que las decisiones que se tomaron allá por 2011 



fueron unas decisiones acertadas, no sólo por tener el presupuesto sino también 
por el contenido del presupuesto. Contenidos de los presupuestos que han seguido 
teniendo una tónica todos los años, de una forma determinada, partiendo de una 
situación  complicada  y  compleja  en  2011  y  llegando  a  una  situación  más 
satisfactoria y menos problemática en 2015 que es el año en el que estamos ahora, 
en este momento. Quiero indicarles que la tónica de estos presupuestos ha sido 
fundamentalmente  yo  diría  que  dos  aspectos  sustanciales  o  tres,  uno,  el 
mantenimiento y crecimiento de la política  social,  dos, el  mantenimiento de la 
política de empleo en el Ayuntamiento de Zaragoza, incluso diría yo que en estos 
momentos  crecimiento  de las políticas  de empleo  en el  Ayuntamiento,  con las 
últimas decisiones tomadas y tres, que hemos conseguido que estos presupuestos 
se enmarquen dentro de las exigencias que la Unión Europea plantea para el Reino 
de  España,  para  todas  sus  administraciones  y  como  consecuencia  para  el 
Ayuntamiento,  es decir,  dentro de la estabilidad presupuestaria. Yo por decir  y 
resumir rápidamente lo que es este presupuesto para que sea conocido, ya digo que 
ha habido mantenimiento y crecimiento de políticas de empleo y sociales y decir 
que este presupuesto tiene las siguientes características después de incorporados 
los  últimos  acuerdos  tomados  en  la  Comisión  de  Hacienda:  Se  mantiene  el 
capítulo I de personal y también mantener el capítulo I teniendo en cuenta que las 
plantillas disminuyen quiere decir que crece la política de personal como es obvio. 
El capítulo II y esto es importante que se tenga en cuenta, yo supongo que esto 
satisfará de una manera muy especial al señor Azcón y a la portavoz de los temas 
de deficiencias presupuestarias en las comisiones de hacienda, a la concejal del 
grupo Popular, señora Martínez, en el sentido de que tienen hoy la satisfacción de 
saber  que  ha  crecido  el  capítulo  II  en  20  millones,  20  millones.  Yo digo,  ha 
crecido  en  20  millones,  lo  que  mejora  de  una  forma  muy  importante  las 
suficiencias  de  las  partidas  presupuestarias  y  además  le  digo  un  8%  más  de 
crecimiento  en  una  época  como  la  actuales  una  cosa  bastante  insólita.  Se 
incrementa el capítulo de inversión propia en un 50%, casi 17 millones más que en 
el año 2014. Los gastos financieros disminuyen en un 27%. Las operaciones y 
servicios  de  la  deuda  representan  un  9'4%  de  las  ingresos  corrientes  del 
presupuesto municipal,  tres puntos y medio menos que el ejercicio anterior que 
fue del 12'9% y el  Ayuntamiento,  quiero decir  que eso es muy importante,  se 
mantiene dentro del plan de ajuste y disminuirá la deuda financiera en 2015 en 41 
millones de euros. Y quiero indicarles que terminará el año, este año, por debajo 



del 110% del ratio de endeudamiento, lo cual indica que estaremos ya dentro de 
todas las previsiones para que los planes de ajuste podamos tener un horizonte 
diferenciado  al  respecto.  Este  año  se  termina  con  un  123%  del  radio  de 
endeudamiento,  es decir,  un presupuesto enormemente  satisfactorio  que espero 
que  sea del  agrado de todos  los  grupos,  que sin  ninguna duda de forma muy 
especial será de Izquierda Unida, de Chunta Aragonesista y del grupo Socialista, 
pero  yo  creo  que  el  grupo  Popular  que  también  ha  contribuido  a  que  este 
presupuesto hoy pueda ser aprobado, lo digo por lo que ha pasado durante estos 
dos últimos meses, pues creo que tiene motivos también para la satisfacción.

Por el grupo municipal de Izquierda Unida hace uso de la palabra su 
portavoz, señor Alonso: Quisiera que mis primeras palabras en este Pleno fuesen 
para  Raquel  Tenías.  Raquel  Tenías  es  una  persona,  una  activista  social,  con 
muchas  vinculaciones  que  no  voy  a  exponer  aquí,  a  la  que  por  una  serie  de 
cuestiones se le solicitan hasta 4 años de cárcel, todo el mundo conoce a Raquel 
Tenías, conoce además que esas cuestiones que se le plantean son absolutamente 
inconcebibles en su persona y quiero dedicarle estas palabras en primer lugar para 
solicitar su absolución. Y a partir de aquí vamos a hablar de presupuestos. Miren 
ustedes, este debate es un debate ya manido, si me lo permiten. Estos presupuestos 
se  han  debatido  tanto  en  comisión  como  en  Pleno  en  este  Ayuntamiento  en 
muchas ocasiones y dudo mucho que vayamos a oír hoy demasiadas cosas nuevas. 
Quisiera aprovechar este turno para hablar de cuál ha sido la posición de Izquierda 
Unida con respecto a los presupuestos a lo largo de esta legislatura. Hemos dado 
vía libre a los cuatro presupuestos que componen la legislatura  en condiciones 
muy diferentes. Lo primero que quiero decir obviamente es que estos no son los 
presupuestos  que  hubiera  elaborado  Izquierda  Unida  en  caso  de  tener 
posibilidades,  en  caso  de  tener  responsabilidades  de  gobierno,  pero  son 
evidentemente los presupuestos posibles en el seno de un acuerdo cuyo principal 
motivo, cuyas principales medidas eran minimizar los efectos de la crisis y poner 
algunas  cuestiones  claras  sobre  la  mesa,  como  líneas  rojas  en  las  que  este 
Ayuntamiento,  en representación de la ciudadanía,  no puede traspasar y en ese 
sentido  nos  hemos  visto,  y  en  ese  sentido  hemos  visto  recogidas  nuestras 
propuestas.  Entendemos  por  tanto  que  esto  son  los  presupuestos  posibles, 
presupuestos que en todo caso se encajan, como no podía ser de otra manera, en 
las líneas rojas que marcan las líneas programáticas de Izquierda Unida. En este 
presupuesto,  como  en  los  anteriores,  nuestra  preocupación  ha  sido 



fundamentalmente  poner  coto  a  los  efectos  de  la  crisis,  por  eso  en  estas 
enmiendas,  como en las  anteriores,  la  más  importante  desde el  punto de  vista 
económico,  desde  el  punto  de  vista  de  las  cifras,  son  las  que  se  dirigen 
fundamentalmente al mantenimiento y a la creación del empleo. Junto con ellas 
las que se dirigen a la acción social y queremos destacar aquí los puntos referentes 
a  la  lucha  contra  la  pobreza  energética.  Repito,  no  son  los  que  nos  hubiesen 
gustado, son los posibles en el seno de los acuerdos en los que nos hemos movido 
y son aquéllos que tratan de paliar en la medida de lo posible esta crisis y tratan 
también  de  otra  cuestión.  Como  todos  ustedes  saben,  las  medidas  puestas  en 
marcha desde el gobierno de Madrid por el Partido Popular y hablo de un sólo 
partido Popular, no vale que haya un Partido Popular en el Gobierno, un Partido 
Popular en las Cortes y un Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, esas 
medidas  van  dirigidas  a  dos  aspectos,  poner  coto  a  la  crisis  de  forma 
indiscriminada, manteniendo un sufrimiento muy fuerte con respecto a las clases 
sociales menos favorecidas y a los trabajadores fundamentalmente y en segundo 
lugar, sentar las bases de una propuesta ideológica absolutamente conservadora y 
de derechas para la salida de esta crisis. Enfrentarse a eso han sido nuestros dos 
objetivos fundamentales, a una y a otra cosa. Trazar líneas, poner coto, solventar 
la  crisis,  en  la  medida  de  nuestras  posibilidades.  Además  de  eso  no  hemos 
desatendido, como se puede ver en nuestras enmiendas a este presupuesto, temas 
como la cultura, para nosotros capital y que debería de ser un punto esencial en la 
continuación de la vida de este Ayuntamiento, no hemos desatendido la movilidad 
y ahí están los aspectos que … y también a la bicicleta, no hemos desatendido el 
medio  ambiente,  con especial  atención demás y quiero señalarlo  aquí,  con los 
temas  de  protección  animal.  Hemos  marcado  líneas  y  una  de  las  líneas  más 
importantes  que  hemos  marcado  es  el  respeto  a  este  grupo político,  de ahí  el 
trámite  de  estos  presupuestos,  de  los  que  nos  sentimos  orgullosos  de  haber 
mantenido  nuestras  posiciones,  de  haber  mantenido  el  respeto  que entiendo se 
debe a un grupo político absolutamente empecinado en la propuesta como es éste 
y de un grupo político que creo que en ocasiones ha merecido un poco más de 
respeto en líneas generales. Creo que hemos conseguido mantener estas cuestiones 
y  debo  decir  para  cerrar  esta  intervención,  que  la  mantendremos  igual  en  el 
cumplimiento de los acuerdos hasta el último minuto de esta legislatura.

Don  Juan  Martín,  portavoz  de  Chunta  Aragonesista,  interviene  a 
continuación. De forma muy breve y telegráfica en esta primera intervención, en 



primer lugar para agradecer al resto de los grupos políticos que hayan aceptado la 
propuesta de Chunta Aragonesista, de destinar eso 10 millones de euros que han 
aparecido  por  arte  de  birlibirloque,  no  es  un  mote  del  señor  Gimeno,  es  una 
manera  de  hablar,  en  el  presupuesto  de  ingresos  y  que  se  van  a  destinar  tres 
millones  y medio de ellos a las entidades que tienen que ver con la economía 
social, con las entidades sociales, el resto va para las grandes contratas, pero no 
seré yo quien hable de intervenciones de otros. Sí que quiero dedicar el grueso de 
mi intervención a agradecer que se haya podido trasladar del capítulo II al capítulo 
I, 200.000 € para solucionar el problema grave de empleo que hay de empleo de 9 
trabajadores  municipales  del  Servicio  de  Orientación  para  el  Empleo  en  el 
IMEFEZ, que creo que es un asunto en el que nos tenemos que volcar todos para 
solucionarlo, porque son el único servicio en el Ayuntamiento de Zaragoza que 
está ejerciendo una actividad absolutamente necesaria en la ciudad de Zaragoza, 
que tiene que ver con la orientación para el empleo, personas que han ayudado en 
los últimos años a miles de conciudadanos a encontrar y reorientar sus carreras 
profesionales. Creo que sería bueno que en el último tramo de la legislatura nos 
empleemos especialmente todos en conseguir mantener ese servicio público que 
representan muy bien esos 9 trabajadores que hoy están aquí presentes y creo que 
además tenemos la disponibilidad a partir de hoy presupuestaria suficiente para 
poder hacerlo, la voluntad política para poder hacerlo y sólo nos falta tener los 
instrumentos jurídicos suficientes para acometerlo. Muchas gracias.

El grupo Socialista renuncia a este turno.
El  concejal  señor  Azcón  explica  el  sentido  del  voto  el  del  grupo 

municipal  Popular:  Nosotros  creemos  que  merece  la  pena  centrarnos  en  las 
novedades  de  este  presupuesto  desde  la  aprobación  inicial  a  la  aprobación 
definitiva  y  es  verdad  que  podríamos  repetir  alguna  de  las  ideas  como  la 
responsabilidad que ha tenido el grupo municipal del Partido Popular y que todo el 
mundo conoce a la hora de que este presupuesto se pueda aprobar. Pero queremos 
centrarnos en los cambios o en los hechos nuevos que se han producido. Y en 
primer lugar yo quiero repetir una idea que ahora constatamos: ustedes no quieren 
ganar las elecciones, ustedes quieren comprarlas y ya han empezado a pagar. La 
fiesta de las Juventudes Comunistas en el Luis Buñuel explica los 500.000 € de 
enmiendas de Izquierda Unida a este presupuesto. No nos gustaría estar en la piel 
de  quien  ha  autorizado  dicha  fiesta.  Estudios  de  remunicipalización  de  las 
contratas.  El  señor  Gimeno  les  sigue  poniendo  espejitos  y  ustedes  siguen 



moviendo la cabeza como el perrito del coche, en cuatro años no van ni siquiera a 
tener un estudio sobre remunicipalización de las contratas. Ése es su balance de 
gestión. La mala gestión tiene precio. Tendremos una oportunidad de hablar sobre 
las  sentencias  que  ha  habido  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  los  últimos 
tiempos,  pero  en  el  presupuesto  definitivo  que  hoy  aprobamos,  hay  que 
incrementar en 700.000 € los intereses de demora que habrá que pagar por la mala 
gestión,  la  mal  gestión  que  ustedes  han  hecho,  utilizar  los  juzgados  como  un 
instrumento  de tesorería  para no reconocer  errores  y tener que seguir  pagando 
altísimos intereses de demora, ya reconocen que en 2015 nos costará 700.000 € 
más. El presupuesto está mal hecho y ustedes ahora lo reconocen en cuestiones tan 
claras como las declaraciones del candidato, del señor Pérez Anadón, en las que 
hace poco lo veíamos pidiendo dinero para una nueva operación aceras. Estaba 
vendiendo la operación asfalto y decía que habría dinero para una nueva operación 
aceras. Yo creo que no hay que confundir la campaña electoral con la realidad. El 
presupuesto que hoy aprobamos definitivamente se incrementa en 12 millones de 
euros y a pesar de las palabras del señor Pérez, no hay ni un solo euro más para 
ninguna operación aceras. Hay un par de temas en los que me gustaría profundizar 
pero no nos dará tiempo, el uso que de la legalidad se hace en este Ayuntamiento a 
nosotros nos parece obsceno. Yo creo que muchas de las alegaciones que se han 
dejado  encima  de  la  mesa  han  utilizado  la  legalidad  y  la  jurisprudencia 
agarrándose  a  un  clavo  ardiendo  para  no  ver  la  realidad  que  hay  en  este 
Ayuntamiento.  Y  una  segunda  cuestión  y  es  que  la  participación  en  el 
Ayuntamiento de Zaragoza está  muerta, la han matado ustedes, después de todo 
lo que hemos oído de participación en este Ayuntamiento, tras cuatro años decía el 
señor Gimeno, de aprobarse presupuestos, la única alegación que se aprueba es la 
de Izquierda Unida. Luego nos hablarán de empoderamiento y de … pero la única 
alegación que se aprueba es la de su partido político. Y me van a permitir que 
acabe  con  dos  cuestiones:  la  primera  las  insuficiencias  presupuestarias.  Es  la 
primera  vez  que  una  concesionaria  alega  al  presupuesto  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza,  al  Interventor  le  han dejado el  papel  de rechazar  la  alegación  de la 
concesionaria, hablando de insuficiencias presupuestarias, pero la realidad es que, 
por vía de hecho, incrementan las dotaciones del transporte público, reconociendo 
lo que el Partido Popular llevaba mucho tiempo diciendo y es que las partidas del 
presupuesto están insuficientemente dotadas. Señora Dueso, ¿se acuerda de sus 
palabras a mi compañero el señor Contín, diciéndole: ¡retire esas palabras!, ¡retire 



esas palabras!, cuando le hablaba de insuficiencias presupuestarias? Y me van a 
dejar que acabe con la alegación de Izquierda Unida. Yo, señor Alonso, tengo la 
corazonada de que usted no ha redactado esa alegación. Yo que le conozco, sé que 
usted  es  bastante  más  político  como para  entrar  en  cuestiones  tan  técnicas  de 
participación en los ingresos del Estado, me da más la sensación de que, el señor 
Gimeno, cada vez que hablo de esto y sonríe, tiene algo que ver con esa alegación 
que se ha presentado. Porque, miren, sólo la inteligencia superior de un concejal 
de  Izquierda  Unida  es  capaz  de  hacer  una  alegación  al  presupuesto  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  basada  en  los  reales  decretos  que  ha  aprobado  el 
gobierno  del  Partido  Popular  en  España.  Solamente  la  inteligencia  superior  es 
capaz  de  decir  que  los  presupuestos  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  van  a 
incrementar en 12 millones de euros, gracias a las medidas que el gobierno del 
Partido Popular ha tomado para mejorar la financiación de los ayuntamientos. Y 
acabo con una idea, señor …

La Presidencia: ¿Sabe que tengo la tentación de usar la nueva tecla …?
Termina el señor Azcón: Pero estoy convencido de que me va a dar 15 

segundos para que le dedique a usted una perla, señor Alcalde, una perla sólo. Le 
aseguro, quince segundos. La prueba definitiva de que este presupuesto es bueno, 
bueno, bueno, son sus últimas declaraciones, señor Alcalde, en las que usted ha 
reconocido que el Partido Socialista no será la fuerza más votada en la izquierda 
en las próximas elecciones. Es tan bueno el presupuesto, que el Partido Socialista 
no será la primera fuerza más votada en las siguientes elecciones. Señoría, no hay 
más preguntas. Muchas gracias.

El Alcalde: Pues no he podido usarla. Pero le aseguro que el partido 
más votado va a ser el PSOE, no tenga la más mínima duda. Venga, adelante.

El grupo Socialista renuncia a este turno.
El señor Alonso: ¿Me dejará también esos 15 segundos para contestar 

a  las  invectivas  del  señor  Azcón? Quiero hablar  fundamentalmente  de tasas  y 
quiero hablar de plantilla, porque estas cuestiones importantes de hoy, no algunas 
otras absurdas de las que se oyen aquí. El reconocimiento del Partido Popular de 
que gracias a la ley de presupuestos y de que gracias a él se pueden dedicar esos 
12  millones  a  otra  cosa,  me  parece  un  reconocimiento  de  errores  importante. 
Nosotros queremos dedicarnos también a hablar de otras de las cuestiones que han 
puesto en duda y que han resultado más complicadas, a la hora de solventar el 
voto a los presupuestos de este año. Una de ellas es la política fiscal. A lo largo de 



las últimas legislaturas y a lo largo de los últimos años de esta legislatura, hemos 
puesto en marcha una política fiscal  con intenciones claramente redistributivas, 
una  política  que  ha  apostado  por  la  progresividad  fiscal,  una  política  que  ha 
apostado porque aquéllos que más tienen sean solidarios, a veces a la fuerza, con 
aquellos que menos tienen. No se han tocado las ordenanzas fiscales de este año, 
ése es un tema que tenemos que marcar como una deuda por parte del gobierno, 
como una acción no precisamente positiva por parte del gobierno y es verdad que 
han  dificultado  la  negociación  de  este  presupuesto.  También  el  tema  de  las 
plantillas  que  creemos  son  fundamentalmente  escasas  para  hace  frente  a  las 
necesidades de este Ayuntamiento. Pero hay una cosa por encima de todas que 
quisiera  señalar,  hoy  acaba  el  plazo  para  dar  salida  a  la  recolocación  de  los 
trabajadores del IMEFEZ. Este tema se ha convertido en urgente y fundamental y 
hay que abordarlo desde ya y en este presupuesto hay recursos para hacerlo. En 
algunas  otras  cuestiones  como  es  el  tema  fundamentalmente  del  estudio  de 
remunicipalización de contratas, somos conscientes de lo que hemos hecho con él, 
somos conscientes de dónde ha ido y lo hemos vuelto a dotar y se firmará dentro 
de un convenio con la Universidad. Son buena parte de los trabajos de este grupo, 
son buena parte de los trabajos que han consistido fundamentalmente en poner 
coto a las barbaridades del Partido Popular. Mire, señor Azcón, voy a parafrasear a 
Galeano: 'sus políticas económicas son como las serpientes, sólo muerden a los 
que van descalzos'. Ésa es la realidad de sus políticas por encima de cualquier otra 
y ya tendremos ocasión de debatir en algunas cuestiones más. Por supuesto yo no 
he hecho esa alegación. Cuando no sé de algo busco a personas que sepan, confío 
en su trabajo y fundamentalmente lo intento sumar al mío, al nuestro, que es el de 
todos y que es el de toda la comunidad de esta ciudad de Zaragoza, por la que 
trabajamos  y  por  la  que  queremos  seguir  trabajando.  Atención  al  tema  de  las 
plantillas,  atención  al  tema  de  la  fiscalidad,  damos  vía  libre  hoy  a  unos 
presupuestos y hay recursos en ellos para hacer frente a los principales problemas 
que tiene, cuando menos desde el punto de vista de la creación de empleo, del 
mantenimiento del empleo, este Ayuntamiento.

El señor Martín: Cerramos hoy un ciclo de, si me corrigen el resto de 
los portavoces, casi cuatro meses de debate presupuestario con distintos niveles de 
intensidad  y  en  distintos  niveles  políticos.  Un  compañero  mío  calificaba  este 
expediente  de presupuesto como un OPNI, que es un objeto presupuestario no 
identificado, porque es verdad que hemos tenido una sucesión de acontecimientos 



que lo hacen poco menos que peculiar. La verdad es que no pensaba jamás ver 
todo lo que he visto en este presupuesto, lo tengo que reconocer, porque he visto 
tramitar  en  este  Ayuntamiento  ya  siete  presupuestos  y  siempre  me  estaba 
acordando  las  últimas  semanas  de  una  frase  del  final  de  la  película  de  Blade 
Runner, cuando el replicante decía: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais, 
atacar naves más allá de la Luna de Orión. Bueno, pues en la última fase de este 
presupuesto  hemos  tenido  a  Izquierda  Unida  pidiendo  que  se  incrementen  las 
partidas de las grandes contratas y al Partido Popular criticando la infradotación de 
esas partidas, que ya es atacar naves más allá de la Luna de Orión y mucho más. 
Creo que bien está lo que bien acaba, lo dije en el debate de aprobación inicial del 
presupuesto,  hemos  tenido  de  todo,  hemos  tenido  referéndums,  dobles 
referéndums,  hemos  tenido  paralización  del  expediente  dejando  sobre  la  mesa 
gracias al Partido Popular, hemos tenido decir lo uno y su contrario, hemos tenido 
situaciones que ejemplifican un poco el estado de la cuestión política, no en la 
ciudad de Zaragoza sino en general. Y hemos tenido un discurso y si me permiten 
dedicaré  el  último  minuto  que  me  queda  de  este  presupuesto  que  cierra  esta 
legislatura,  hemos  tenido  un  discurso  pocas  veces  reconocible  por  parte  del 
Partido  Popular,  porque  yo  sí  que  me  quiero  referir  al  portavoz  del  Partido 
Popular, porque este presupuesto le ha dado al portavoz del Partido Popular la 
posibilidad por primera vez en toda la legislatura de mostrarse como un hombre de 
ciudad, como el alcalde la ciudad de Zaragoza. Más allá de las infradotaciones 
presupuestarias,  más  allá  de  otro  tipo  de  cuestiones  que,  como  él  bien  sabe, 
también padece el presupuesto del Gobierno de Aragón, le ha dado la oportunidad 
de estar a la altura en un momento en el que la izquierda no estaba unida, había 
una posición totalmente divergente a la hora de plantear el presupuesto por parte 
del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista, con respecto a Izquierda Unida y 
ustedes no han sabido aprovechar, si me permiten desde un tono lo más respetuoso 
posible, no han sabido aprovechar esa situación y han seguido jugando a ese juego 
que sólo sabe jugar el señor Azcón y que le ha hecho ya famoso en las tertulias 
políticas, le ha hecho famoso en este salón de Plenos, esa frase famosa de pasar 
sin solución de continuidad de joven promesa a vieja gloria. ¿Por qué? Porque el 
discurso  al  final  del  Partido  Popular,  no  quiero  personificarlo  en  usted  señor 
Azcón, estoy hablando en general, no se lo tome usted a mal, porque al final me 
he tomado la molestia, termino, con los 15 segundos de gracia del señor Azcón, al 
final  señor  Azcón el  discurso que  a  usted  le  he  visto  en estos  cuatro  últimos 



ejercicios  presupuestarios,  es  todo  el  rato  igual,  cambien  o  no  cambien  las 
circunstancias, todo el rato igual y yo creo que este último presupuesto merecía un 
ejercicio diferente.

El señor Azcón: ¿Cómo me lo voy a tomar a mal,  señor Martín, si 
usted es unos años mayor que yo? No puede ser que me lo tome a mal. Y tampoco 
me tomo a mal que usted diga lo de decir una cosa y la contraria porque si acaso 
yo a usted le reconozco la maestría en eso. Si alguien ha sido capaz de defender 
una cosa y la contraria, en los presupuestos por ejemplo de 2013, cuando dijeron 
no, no aprobaremos, y al final usted acababa aprobándolo y haciendo de corre, ve 
y dile, del señor Gimeno, permanentemente. Señor Martín, no confunda lo que son 
las grandes contratas con los servicios públicos de esta ciudad. Al Partido Popular 
le interesan los servicios públicos de esta ciudad y usted ya no engaña a nadie. 
Señor Alonso, me extraña sobremanera que no hable sobre su alegación y que 
además reconozca que ha ido a otras personas a que le hagan la alegación. Yo me 
refería a que usted es un hombre de ideas y es un hombre al que le gusta hablar de 
política y rara vez baja a hablar de cuestiones técnicas, señor Alonso. Es evidente 
que used le ha pedido ayuda a otras personas, lo que no nos cuenta es que le ha 
pedido ayuda a otras personas que no son de su partido, que es el señor Gimeno, 
que es el que le ha hecho la alegación sobre esta cuestión. Miren, lo que ha hecho 
Izquierda Unida sobre la alegación al presupuesto defendiendo las políticas para 
mejorar los recursos de los Ayuntamientos, después de haberles oído a ustedes 
permanentemente  hablar  de  los  anti-ayuntamientos  y  de  la  política  contra 
ayuntamientos del Partido Popular sólo se explica en los líos que tienen ustedes 
internos de votaciones y en la mala cara que tiene el señor Muñoz hoy. Sólo se 
explica en esos términos. Yo les entiendo que han estado más distraídos en otras 
cosas pero no se preocupen que hoy ustedes, cumpliendo el guión van a votar a 
favor de esta cuestión.  Me van a permitir  que acabe con el asunto que es más 
importante, de verdad, éste es un presupuesto que no recoge las prioridades de la 
ciudad, que no va a solucionar los problemas de los servicios públicos sino que va 
a crear más. Y centrándonos en la alegación más importante que ha habido, que es 
la del transporte público, me van a permitir,  señor Gimeno y a ver si usted es 
capaz de desmentirlo, que explique cómo puede ser que uno de los dos grandes 
periódicos de esta ciudad, hablaba esta semana de que el transporte público en esta 
ciudad cuesta exactamente 53'7 millones de euros. Cincuenta y tres coma siete 
millones  de  euros  hablaba  el  periódico  de  Aragón,  en  datos,  que  cuesta  el 



transporte.  El  presupuesto liquidado del  año 2014, destinó al  transporte  49'2 y 
ustedes en la modificación que hoy hacen vuelven a destinar 49 millones de euros, 
sólo en estos dos años y como mínimo han generado otro roto de 6 millones de 
euros. Pero es que esto es solamente la punta del iceberg, porque el problema está 
en que cuando ustedes se vayan en las elecciones de mayo, señor Gimeno, el roto 
que dejarán a lo largo de los sucesivos presupuestos superará los 100 millones de 
euros en contrata municipales. Ésa va a ser la herencia que ustedes le van a dejar 
al próximo gobierno y ésa es la desgracia de un presupuesto mal hecho, que no 
refleja las prioridades y que solamente intenta solucionar sus pequeñas visiones. 
Muchas gracias.

Cierra el Consejero: Les agradezco a todos, todas las capacidades e 
influencias que se atribuyen, pero les aseguro que son bastante menos de las que 
dicen. Sólo quiero recordar un tema que me parece obvio, el grupo de Izquierda 
Unida,  desde  hace  varios  Plenos  está  intentando  reconducir  el  destino  de  los 
remanentes para que no se destinen a gastos financieros. Yo creo que la historia de 
lo que hoy se propone y se aprueba en este presupuesto tiene mucho que ver don 
la historia de lo que son los dos anteriores plenos, de haber intentado conseguir 
que no se destinen a gastos financieros cuantías importantes, para destinárselo, de 
acuerdo con las limitaciones que ofrece la ley dentro de esas líneas rojas que dice 
el  señor  Alonso  permanentemente,  para  poder  destinarlo  a  lo  que  es  más 
prioritario sin ningún tipo de duda. El problema que tiene el grupo Popular es muy 
simple. El grupo Popular que nos acusa de todas las cuestiones tiene un problema, 
este  Pleno  mismo  presenta  unas  mociones  en  que  incrementa  el  número  de 
kilómetros  de  transporte.  Sí,  sí,  ya  vendrá  el  momento  y  el  debate,  pero  en 
cualquier caso ya le aseguro, es lo menos que deberían hacer hoy, aprobar este 
presupuesto, que creo que es el único error posiblemente dentro de lo concreto en 
este  presupuesto,  que  han  cometido.  En  este  presupuesto  ustedes  tenían  que 
haberse  abstenido  o  votado  a  favor,  porque  han  trabajado  para  que  haya 
presupuesto. Sus contradicciones son las que son, pero en cualquier caso, a mí 
todas las iniciativas que vienen de Izquierda y de Chunta me parece bien que se 
aprueben.  En  el  Parlamento  Nacional,  ¿qué  quiere  que  les  cuente?,  las 
resoluciones se han aprobado las del Partido Popular, no sé si nos han aprobado 
alguna, al grupo Socialista ninguna. No pasa nada en cualquier caso y sólo quiero 
contestar  y decir  algo que me parece muy importante.  Totalmente de acuerdo, 
coincidimos con Chunta Aragonesista sin ningún tipo de duda en la preocupación 



por los servicios públicos y ya saben ustedes que en próximos patronatos en los 
que se va a tratar este tema, se van a introducir las modificaciones necesarias para 
que el presupuesto esté claramente definido para que existan recursos suficientes, 
por si  hubiera  algún tipo de duda,  para mantenimiento del  servicio público de 
empleo. Como consecuencia de lo cual es una mayor satisfacción incluso, en la 
definición  y  el  contenido  de  la  política  que  se  va  a  mantener  por  este 
Ayuntamiento, de acuerdo con las iniciativas que ustedes han tomado, sin ningún 
tipo  de  duda  y  de  acuerdo  con  todas  las  iniciativas  que  ha  tomado  Izquierda 
Unida. Creo que es el mejor presupuesto posible que hemos podido conseguir en 
estos  momentos  y ha sido,  y  vuelvo a  insistir  claramente,  por  el  esfuerzo que 
hemos  venido haciendo durante  4 años,  entre  el  grupo de Izquierda Unida,  de 
Chunta  Aragonesista  y  del  grupo  Socialista.  Yo  creo  que  es  una  enorme 
satisfacción haber culminado toda esta corporación con el presupuesto aprobado 
en el mes de febrero.

Se  someten  a  votación  los  dictámenes  proponiendo  resolver  las 
reclamaciones presentadas a los  acuerdo de aprobación inicial de las plantillas de 
personal  funcionario,  laboral  y  eventual  para  el  ejercicio  2015,  así  como  al 
acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general municipal para el mismo 
ejercicio.-  Votan a favor los señores:  Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch.  Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo,  Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 
Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Quedan aprobados ambos 
dictámenes en la siguiente forma:

Resolver las reclamaciones presentadas a los acuerdos adoptados 
por  este  Pleno  con  fecha  16  de  enero  último,  por  los  que  se  aprobaron 
inicialmente  las  plantillas  de  personal  funcionario,  laboral  y  eventual, 
ejercicio 2015 y el presupuesto general municipal para el mismo ejercicio y 
aprobar definitivamente los mismos, según se copia a continuación:

Expediente número 1175516/14.- Resolver las alegaciones presentadas 
por don Carlos del Álamo Jiménez, en nombre y representación del Colegio de 
Ingenieros de Montes, expediente número 137.185/15 , al acuerdo plenario de 16 
de  enero  último,  por  el  que  se  aprobaron  inicialmente  las  plantillas  de 
funcionarios, personal laboral y eventual para el ejercicio 2015, desestimando las 
mismas por cuanto el acuerdo se adopta en el ejercicio del principio de autonomía 



municipal consagrado en los arts. 137 y 140 de la Constitución española y de la 
potestad de auto-organización y reglamentaria establecidas en el art. 4.1 de la Ley 
de Bases de Régimen Local,  sin  que se aprecien  vicios  de ilegalidad  ni  en la 
tramitación  ni  en el  contenido  del  citado  acuerdo.-Aprobar  definitivamente  las 
plantillas de funcionarios, personal laboral y eventual para el ejercicio 2015, según 
se determina en el anexo que obra en el expediente.- Se remitirá este acuerdo a los 
órganos  competentes  de  la  Administración  del  Estado  y  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Aragón,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  127 del  real 
decreto legislativo 781/86, de 18 de abril y art. 236 de la ley 7/99, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón.

Expediente  número  932620/14.-  Declarar,  de  conformidad  con  lo 
informado  por  la  Intervención  General  Municipal,  la  inadmisibilidad  de  las 
siguientes reclamaciones, presentadas contra el acuerdo de aprobación inicial del 
presupuesto general municipal para el ejercicio 2015, en los siguientes términos y 
por los motivos que se expresan: Declarar la inadmisibilidad de la reclamación 
presentada, con número de expediente 124.608/15 por don Miguel Gay Villa, en 
su calidad de presidente de la Junta de Compensación U-63-7, dado que no se 
ajusta a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el art. 170.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Declarar la inadmisibilidad de la reclamación 
presentada, con número de expediente 124.572/15, por don Jaime María Badiola 
Villa, en calidad de Administrador de la Provincia de España de la Compañía de 
Jesús, dado que no se ajusta a ninguno de los motivos taxativamente señalados en 
el  art.  170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo.  Declarar  la 
inadmisibilidad de la reclamación presentada, en expediente número 125.433/15 
por don Fernando Tirado Aznar, Jefe de la Unidad Jurídica de Consumo de este 
Ayuntamiento, por carecer de legitimación, al actuar como funcionario municipal, 
para  interponer  reclamación  al  Presupuesto.  Declarar  la  inadmisibilidad  de  la 
reclamación presentada, con número de expediente 125.396/15 por don Enrique 
Gracia Ballarín, Secretario General FSC-CC.OO. Aragón, dado que no se ajusta a 
ninguno  de  los  motivos  taxativamente  señalados  en  el  art.  170.2  del  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo.-  Desestimar  las  siguientes  reclamaciones 
presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  del  presupuesto  general 



municipal  para  el  ejercicio  2015,  en  los  siguientes  términos:  Desestimar  la 
reclamación  que  presenta,  en  expediente  número  125.861/15  doña  Eva  María 
Cerdán Diago, en representación de la mercantil ANDOFA S.L. (adquirente por 
fusión  de  los  activos  de  Fuentes  del  Portal  SA),  en  lo  que  se  refiere  a  la 
insuficiencia de crédito para hacer frente al pago de la cantidad de 433.706,71 € 
adeudada en concepto de justiprecio por la expropiación de la finca núm. 128 del 
proyecto Ronda de la Hispanidad de Zaragoza ya que el importe de la aplicación 
presupuestaria  15-GUR-1511-60000  Adquisición  de  suelo,  es  suficiente  para 
atenderla.  Así mismo desestimar la reclamación formulada por la interesada en 
cuanto a los intereses reclamados no incluidos en la resolución de 18 de octubre de 
2012,  dictada  por  el  Coordinador  General  del  Área  de  Urbanismo, 
Infraestructuras,  Equipamientos  y  Vivienda,  por  tratarse  de  cantidades  no 
reconocidas  como  obligación  por  el  Ayuntamiento  y  no  resultar  por  tanto 
exigibles. Desestimar la reclamación presentada en expediente número 118.854/15 
por Autobuses Urbanos de Zaragoza,  S.A., porque se considera injustificada la 
afirmación de que la previsión presupuestaria resulta del todo insuficiente para 
atender  las  obligaciones  exigibles  dimanantes  del  contrato  administrativo  de 
gestión del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús.- Admitir 
la reclamación presentada por Izquierda Unida de Aragón, y estimar parcialmente 
sus pretensiones en los siguientes términos:  1. Incrementar el  importe total  del 
estado de ingresos del presupuesto municipal  de 2015 en 10.792.433 €,  de los 
cuales 5.287.863 € corresponden a la ampliación del período de reintegro de los 
saldos deudores en las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del 
Estado (PTE) de los años 2008 y 2009 (según resolución de la Secretaría General 
de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y AA.PP.); y el 
resto, 5.504.570 €, corresponderían a la parte estimada para 2015 de los reintegros 
de  los  saldos  deudores  en  la  liquidación  definitiva  de  la  PTE  del  año  2013 
(pendiente de aprobación) y que, en caso de que por parte del Ayuntamiento de 
Zaragoza se apruebe la solicitud del régimen especial de reintegros de los saldos 
deudores  en  la  liquidación  definitiva  de  la  PTE del  año  2013,  regulado en  la 
disposición adicional décima del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, 
permitiría excepcionar de este modo el régimen general  de reintegros aplicable 
con carácter general y contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2015. 2. Actualizar los importes de los diferentes conceptos del estado 
de  ingresos  que  recogen  los  ingresos  provenientes  de  la  participación  en  los 



tributos del Estado, quedando establecidos del siguiente modo: 10000. Impuesto 
sobre  la  renta  de  las  personas  físicas.  Aprobación  inicial:  4.403.700,00. 
Aprobación definitiva:  14.600,540,00.  Diferencia:  196.840,00.  21000. Impuesto 
sobre el valor añadido. Aprobación inicial: 11.759.400,00. Aprobación definitiva: 
12.117.717,00.  Diferencia:  358.317,00.  22000.  Impuesto  sobre  el  alcohol  y 
bebidas  derivadas.  Aprobación  inicial:  151.450,00.  Aprobación  definitiva: 
152.870,00. Diferencia: 1.420,00. 22001. Impuesto sobre la cerveza. Aprobación 
inicial:  51.500,00.  Aprobación definitiva:  51.441,00.  Diferencia:  -59,00. 22003. 
Impuesto  sobre  las  labores  del  tabaco.  Aprobación  inicial:  1.310.750,00. 
Aprobación definitiva: 1.311.770,00. Diferencia: 1.020,00. 22004. Impuesto sobre 
hidrocarburos.  Aprobación  inicial:  2.772.550,00.  Aprobación  definitiva: 
2.762,200,00.  Diferencia:  10,350,00.  22006.  Impuesto  sobre  productos 
intermedios.  Aprobación  inicial:  3.255,00.  Aprobación  definitiva:  3.270,00. 
Diferencia:  15,00.  Total  cesión  impuestos:  Aprobación  inicial:  30.452.605,00. 
Aprobación  definitiva:  30.999.808,00.  Diferencia:  547.203,00.  42010.  Fondo 
Complementario  de  Financiación.  Aprobación  inicial:  219.195.000,00. 
Aprobación  definitiva:  229.440.230,00.  Diferencia:  10.245.230,00.  Total  FCF: 
Aprobación  inicial:  219.195.000,00.  Aprobación  definitiva:  229.440.230,00. 
Diferencia:  10.245.230,00.  Total  P:T:E:  Aprobación  inicial:  249.647.605,00. 
Aprobación definitiva: 260.440.038,00. Diferencia: 10.792.433,00.- 3. Reducir la 
consignación  presupuestaria  de  los  capítulos  3  y  9  en  1.391,372 Euros,  como 
consecuencia de la reducción de la carga financiera que supone la aplicación de la 
disposición adicional séptima del real decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de 
acuerdo con la siguiente distribución que afecta a las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes a las operaciones de crédito vigentes suscritas con cargo al fondo 
para la financiación de pagos a proveedores 2: CAF 0111 310947 Ceca Ibercaja-
ICO-FFPP  (2012).  Aprobación  inicial:  394.300,00.  Aprobación  definitiva: 
34.141,00. Diferencia: -360.159,00. CAF 0111  310951 Ceca Ibercaja-ICO-FFPP 
2°  (2012).  Aprobación  inicial:  217.000,00.  Aprobación  definitiva:  32.704,00. 
Diferencia:  -184.296,00.  CAF  0111  913947  Ceca  lbercaja-ICO-FFPP  (2012). 
Aprobación  inicial:  677,054,00.  Aprobación  definitiva:  0,00.  Diferencia: 
-677.054,00. CAF 0111 913951 Ceca lbercaja-ICO-FFPP 2° (2012). Aprobación 
inicial:169.863,00. Aprobación definitiva: 0,00. Diferencia: -169.863,00. Totales: 
Aprobación inicial:  1.458.217,00.  Aprobación definitiva:  66.845,00.  Diferencia: 
-1,391.372,00. 4. Suplementar y crear las siguientes aplicaciones presupuestarias 



en  el  estado  de  gastos  del  presupuesto  municipal  de  2015  utilizando  las 
disponibilidades presupuestarias detalladas en los puntos anteriores y de acuerdo 
con  la  siguiente  propuesta:  MOV  4411  22799  Servicio  público  transportes. 
Aprobación  inicial:  44.110.360,00.  Aprobación  definitiva:  49.398.223,00. 
Diferencia:  5.287.863,00.  GUR  1511  60000  Adquisición  suelo.  Aprobación 
inicial:  4.000.000,00.  Aprobación  definitiva:  4.695.686,00.  Diferencia: 
695.686,00.  HYE  9341  35200.  Intereses  de  demora.  Aprobación  inicial: 
300.000,00.  Aprobación  definitiva:  995.686,00.  Diferencia:  695.686,00.  HYE 
9291  22799  Reconocimiento  obligaciones  servicios  públicos  municipales, 
empresas .economía social, centros especiales empleo y cooperativas. Aprobación 
inicial: 0,00. Aprobación definitiva: 3.504.570,00. Diferencia: 3.504.570,00. HYE 
9291  60903  Reconocimiento  obligaciones  servicios  públicos  municipales. 
Aprobación  inicial:  0,00.  Aprobación  definitiva:  2.000.000,00.  Diferencia: 
2.000.000,00. Totales: Aprobación inicial: 48.410.360,00. Aprobación definitiva: 
60.594.165,00. Diferencia: 12.183.805,00. 5. Actualizar el Anexo II. de las bases 
de ejecución del presupuesto general 2015, que queda del siguiente modo una vez 
incorporadas  al  mismo  las  aplicaciones  presupuestarias  que  a  continuación  se 
relacionan, al declararse en la situación de no disponibles, por la cuantía que en 
cada caso se indica, en los términos señalados en la base 15 apartado 6: Anexo II. 
Ingresos: 45002 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos 
con la comunidad autónoma de Aragón en materia de servicios sociales y políticas 
de igualdad. Importe: 150.000 €. 45101 Transferencias corrientes de organismos 
autónomos de las comunidades autónomas. Importe:  6.500.000 €. 42010 Fondo 
complementario  de  financiación.  Importe:  5.504.570  €.  Total:  12.154.570  €. 
Gastos: ACS Plan de choque crisis: urgencias sociales, ayudas vivienda y ayudas 
comedores.  Importe:  7.311.180  E.  No  disponible:  0  €.  ACS  Prestaciones 
domiciliarias y teleasistencia. Importe: 13.879.997 € No disponible: 4.150.000 €. 
PER  Retribuciones  de  personal:  No   disponible:  2.500.000  €.  HYE 
reconocimiento obligaciones servicios públicos municipales, empresas economía 
social,  centros  especiales  empleo  y  cooperativas.  Importe:  3.504.570  €.  No 
disponible:  3.504.570  €.  HYE Reconocimiento  obligaciones  servicios  públicos 
municipales. Importe: 2.000.000 €. No disponible: 2.000.000 €. Total: 12.154.570 
€.- Admitir y estimar parcialmente, la reclamación presentada por doña Eva María 
Cerdán Diago, en representación de la mercantil  ANDOFA S.L.(adquirente por 
fusión de los activos de Fuentes del Portal S.A) en expediente número 125861/15, 



en lo que se refiere a la insuficiencia de crédito para el abono en concepto de 
intereses de demora derivados de la expropiación de la finca núm. 237 afectada 
por el proyecto de la Ronda de la Hispanidad de Zaragoza, de 554.425,74 €, dado 
que  tiene  fundamento  en  el  supuesto  señalado  en  el  art.  170.2.b)  del  Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo.- Aprobar definitivamente el presupuesto general para el 
ejercicio  de  2015,  con  la  incorporación  de  las  modificaciones  señaladas, 
compuesto por: 1.1.  Presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. 1.2. Presupuesto 
de  los  organismos  autónomos  administrativos  dependientes  del  Ayuntamiento: 
1.2.1.  Organismo  Autónomo  de  las  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen.  1.2.2. 
Organismo Autónomo de Educación y Bibliotecas. 1.2.3. Organismo Autónomo 
Zaragoza Turismo. 1.2.4. Organismo Autónomo Instituto Municipal de Empleo 
Empresarial.  1.3.  Estado  de  previsión  de  gastos  e  ingresos  de  las  sociedades 
mercantiles,  cuyo capital  social  pertenece íntegramente al  Ayuntamiento.  1.3.1. 
Sociedad  Municipal  Zaragoza  Vivienda,  S.L.U.  1.3.2.  Sociedad  Municipal 
Zaragoza Cultural, S.A. 1.3.3. Zaragoza Deporte Municipal, S.A. 1.3.4. Sociedad 
Municipal ZGZ@Desarrollo Expo, S.A. 1.3.5. Ecociudad Zaragoza, S.A.U. 1.4. 
Bases  de ejecución  del  presupuesto.  1.5.  Plantillas  de  personal  municipal.  1.6. 
Anexos correspondientes.- El presupuesto general, resumido por capítulos de cada 
uno  de  los  presupuestos  que  lo  integran,  así  como  las  plantillas  de  personal 
municipal  funcionario,  laboral  y  eventual,  deberá  ser  publicado  en  el  boletín 
oficial de la Provincia, de conformidad con lo señalado en el art. 169.3 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L 
2/2004 de 5 de marzo.-  Remitir  copia  del  presupuesto general  definitivamente 
aprobado a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, de acuerdo 
con lo señalado en el art. 169.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por R.D.L 2/2004, de 5 de marzo.

5. Expediente  número  932679/14.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
definitivamente la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2014 y 
anteriores,  se  somete  a  votación:  Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza, 
Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores: Azcón, Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- 



Queda  aprobada  definitivamente  la  modificación  de  los  programas 
plurianuales del ejercicio 2014 y anteriores, tal como se refleja en los anexo I y 
II que obran en el expediente.- Conforme a lo señalado en el art. 169.3 del texto 
refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas  Locales,  aprobado por RDL 
2/2004,  de 5 de marzo,  dichos  programas  deberán se  publicados  en el  boletín 
oficial de la provincia.

6. Expediente  número  932655/14.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
definitivamente el programa plurianual del ejercicio 2015, se somete a votación.- 
Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, 
Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y 
Belloch.  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 
Velilla.  Total:  16  votos  a  favor  y  15  votos  en  contra.-  Queda  aprobado 
definitivamente el programa plurianual del ejercicio 2015, tal como se refleja 
en el anexo que obra en el expediente.- Conforme a lo señalado en el art. 169.3 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  aprobado por 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, dichos programas deberán se publicados en el boletín 
oficial de la provincia.

La  Presidencia  indica  que  para  los  dictámenes  recogidos  bajo  los 
epígrafes 7 y 8, se han puesto de acuerdo los portavoces en que haya un único turno de 
5  minutos,  flexible  en  términos  razonables.-  Se  procede  pues  a  debatir  sobre  los 
dictámenes proponiendo quedar enterado del informe anual de Intervención General y 
de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería sobre cumplimiento de la normativa 
en materia  de morosidad y quedar enterado del informe de seguimiento del plan de 
ajuste, correspondiente al 4º trimestre de 2014. 

Interviene en primer lugar el Consejero de Presidencia,  Economía y 
Hacienda,  señor  Gimeno:  Son  dos  temas  que  en  cierta  manera  pueden  ir 
interrelacionados porque todo lo que se refiere al plan de ajuste y a la definición del 
informe de morosidad. Simplemente indicar unas cuestiones a las que me quiero referir 
en concreto. En principio indicar que éste es el último informe de morosidad que se 
presenta en esta corporación y también es el último informe que vamos a presentar, el 
último informe posiblemente que vamos a presentar del tema del seguimiento del plan 
de ajuste. Quiero indicarles algunas cosas que me parece que son relevantes en estos 



temas.  Y digo que me parecen relevantes por lo siguiente,  muy simplemente y muy 
sintéticamente:  la  morosidad  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  mejorado  de  forma 
fundamental en el ejercicio de 2014, que es al que estamos haciendo referencia y va a 
seguir mejorando en los primeros meses de 2015, sin ningún tipo de duda, por los datos 
que empezamos a tener y a vislumbrar. Quiero indicarles que pasar de una morosidad 
como  la  que  hemos  pasado  durante  2014,  incluso  ya  saben  ustedes  que  en  estos 
momentos hay dos sistemas de medir la morosidad, son decisiones, extrañas a veces, del 
señor  Montoro,  mide  la  morosidad  de  dos  formas  distintas,  después  de  terminar 
haciéndonos  caso  a  los  ayuntamientos  y  a  las  comunidades  autónomas  de  cómo lo 
debería hacer, al final por el momento y provisionalmente mantiene dos sistemas. Hoy 
lo que traemos a informe es un sistema que ya está desfasado, en cuanto a aplicación en 
el  tiempo  y  que  previsiblemente  yo  creo  que  desaparecerá  y  que  previsiblemente 
desaparecerá porque hay nuevas normas para medir la morosidad. Quiero indicarles que 
incluso  con  las  antiguas  normas  la  morosidad  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha 
mejorado de forma fundamental porque ha pasado de 127 días a 81 días desde el primer 
trimestre hasta el último trimestre de 2014, pero creo que lo más relevante todavía es 
poner de manifiesto que la morosidad en estos momentos, de acuerdo con las normas 
actuales es que estamos por debajo de los 30 días desde el mes de septiembre. Mes de 
septiembre,  octubre,  noviembre  y  diciembre,  la  morosidad  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza que es la que nos permite compararnos con el resto de las administraciones y 
la que nos obliga con consecuencias técnicas en caso de incumplirla, quiero indicarles 
que el Ayuntamiento de Zaragoza está en estos momentos por debajo de 30 días que es 
el ratio al que nos obliga, y que si no cumpliéramos tendríamos que hacer lo que llaman 
en la jerga hacendística, un plan de tesorería. La morosidad trimestral ya no sirve para 
nada,  no  tiene  ningún  tipo  de  consecuencia,  irá  desapareciendo  de  esta  coyuntura 
extraña a la que nos somete el Ministerio de Hacienda con las normas sucesivas que van 
modificando y quiero indicarles que el dato es muy positivo. Pero mucho más positivo 
es  el  plan  de  ajuste  que  sólo  lo  quiero  identificar  con  una  cuestión,  la  estabilidad 
presupuestaria del Ayuntamiento en estos momentos está por encima de los 70 millones, 
que es lo que preocupa a la Unión Europea. Hemos cumplido con los ingresos, hemos 
mejorado los ahorros, hemos mejorado el remanente y hemos pasado de una situación 
de 2011 mala a una situación de 2014 buena y digo buena, desde el punto de vista de la 
evolución que se ha producido. ¿Hay problemas? Sí, pero el único problema, el más 
importante  de todos,  el  más  importante,  es que nos paguen las  deudas,  también  las 
administraciones públicas.



El señor Alonso interviene por el grupo municipal de Izquierda Unida 
y  dice:  Como  ya  he  repetido  reiteradamente  en  este  pleno,  no  nos  van  a  alejar  de 
nuestros  objetivos  políticos,  ni  siquiera  a distraer  de nuestros objetivos  políticos  las 
críticas,  ya  provengan de la  derecha  ya  provengan de la  derecha.  Quiero  decir  que 
vamos a seguir marcando la misma pauta y vamos a seguir marcando la misma línea y 
no queremos distraernos en absoluto con este tema. Morosidad, decía el señor Azcón, 
no soy muy aficionado a los temas técnicos, en algún caso hay que enterarse claramente 
de  dónde va  el  tema  de  la  morosidad.  Resulta  difícil  para  un lego  en  estos  temas, 
complicado, cada vez una fórmula diferente, cada vez una línea diferente, vamos a ver 
si acertamos con ésta. Es cierto que este Ayuntamiento comienza el ejercicio anterior 
con 127 días de plazo de pago a proveedores, 127 días medios y no es menos cierto que 
acaba en una cifra que es importante pero menor, que el 81 días. Pero hay una cosa que 
nos preocupa más. Usted decía que no le preocupa el tema mensual, el PMP, a nosotros 
sí nos preocupa porque daría la posibilidad de superar ese tema de forma importante a la 
semi-intervención por parte del Estado. En estos momentos según ese informe estamos 
en 22'33 días, peor corremos el riesgo de superar esos 60 días en algunos de los meses. 
Si durante dos meses esa cifra se superase, estaríamos posibilitando una intervención 
desde el Ministerio de Hacienda. Lo que ocurre es que hay una cosa que me llama la 
atención:  ¿quién  es  el  que  tiene  que  dar  la  alerta?  Si  durante  dos  meses  este 
ayuntamiento  superarse  ese  umbral,  ¿quién  tiene  que  dar  la  alerta  al  Ministerio  de 
Hacienda. Corríjanme si me equivoco, ¿la DGA? Y ¿usted cree que la DGA con sus 
cifras está en condiciones de dar alerta ninguna porque este Ayuntamiento supere los 60 
días  en  el  pago  de  la  deuda?  Las  magnitudes  no  son  buenas,  marcan  situaciones 
complicadas que afectan a la economía de esta ciudad. Somos conscientes y lo sabemos, 
a partir de ahí ha habido un descenso importante y hay que mantener esas líneas y esos 
umbrales para evitar desplazarnos a situaciones preocupantes para este Ayuntamiento. 
Pero no parece ser muy preocupante el tema del seguimiento del plan de ajuste. Según 
los informes del Interventor, el plan de ajuste se está cumpliendo y si atendemos a los 
datos acumulados se está cumpliendo con bastante eficacia. Pero hay una moción que 
habla sobre el plan de ajuste y sobre la retirada de ese plan de ajuste, que ha presentado 
Chunta  Aragonesista.  Quisiera  guardar  algunos  de  los  argumentos  para  debatir  esa 
moción y exponer las posiciones de Izquierda Unida en ella. En todo caso, creo que hay 
una especie de prueba del nueve en este tema, si hubiese algún desvío en ese plan de 
ajuste,  Hacienda  hubiese  presentado de  forma  inmediata  informe  sobre  el  mismo o 
hubiese recabado información sobre el mismo. No se ha producido hasta ahora, no se ha 



hecho hasta ahora, lo cual indica que ese plan de ajuste que no deja de ser también un 
plan  de  intervención  del  Ministerio  de  Hacienda,  no  se  ha  producido  y  se  hubiera 
producido en eses casos.  Hay una cuestión que no quisiera dejar de señalar en este 
punto, como no he querido dejar de señalar en ningún caso. Hay una responsable clara 
de estas situaciones y es la Ley de Haciendas Locales y la eximia financiación de los 
Ayuntamientos desde el inicio de la democracia, o eso se soluciona o esta gran tercera 
oleada  coincidiendo  en  este  caso  con  la  crisis,  de  intento  de  rescate  desde  le 
administración central del Estado a los ayuntamientos, se repetirá sistemáticamente. O 
se modifican las fórmulas de financiación o esto está condenado sistemáticamente a 
repetirse.  Por lo tanto,  esa ley de haciendas locales,  se texto de la ley de haciendas 
locales, es uno de los objetivos fundamentales con el que hay que acabar en la siguiente 
legislatura. He comprometido la posición de mi grupo desde mis responsabilidades y la 
seguiré comprometiendo. Tanto la ley de bases como la ley de haciendas locales, son 
obstáculos  evidentes  a  la  autonomía  local  y  a  la  posibilidad  de  actuación  de  los 
ayuntamientos sobre la sociedad a la que gestionan.

El concejal don Carmelo Asensio explica el sentido del voto de Chunta 
Aragonesista:  Señor Gimeno,  ha empezado su intervención hablando del  informe de 
morosidad  y  la  ha  empezado  exactamente  igual  como  la  empezó  hace  un  año. 
Precisamente el  28 de febrero de 2014, hablábamos de esta cuestión referida al  año 
2013 y viene a decir lo mismo curiosamente, que era la última vez que se tenía que 
debatir y traer a Pleno el informe de morosidad, que iba a dejar de darse cuenta en el 
Pleno de  los  informes  trimestrales  y  de  que  iba  a  cambiar  la  metodología.  Pero la 
metodología curiosamente sigue siendo la misma, ahora hay dos, dos métodos, en su 
momento ya se anuncio que por un lado seguía coexistiendo ese método fijado en la ley 
de lucha contra  la morosidad, la ley de 2010 y un nuevo método que es el real decreto 
ley 635/2014.  Este  último  he  de  reconocerle  que es  novedoso ya  que  introduce  un 
criterio de periodo medio de pago como el retraso que tiene una institución en pagar las 
facturas con relación a cuando se registra la factura. Esto es una novedad, como también 
es una novedad que se pueden medir resultados y periodos de medio pago negativos, 
cuando el Ayuntamiento en este caso paga con antelación las facturas y las paga antes 
de esos 30 días, que es el plazo legal. Esto explica que haya habido una mejora, una 
mejora objetiva en el cálculo del periodo medio de pago, explica en arte esos 81 días 
que evidentemente es un avance con relación al periodo medio de pago que había en 
2013, que era de 146 días, no obstante recuerde señor Gimeno, que ya en el último 
trimestre  de  2013,  se  hizo  el  cálculo  del  periodo  medio  de  pago  con  la  nueva 



metodología y el periodo medio de pago era de 70 días, es decir aquí no ha habido una 
mejora, realmente lo que ha habido ha sido un empeoramiento, porque hemos pasado de 
un periodo medio de pago de 70 días con la nueva metodología fijada por el Ministerio 
de Hacienda, a 81 días. Bueno y si hablamos además de aquellas facturas que están 
pendientes de pago, nos encontramos con periodos medios de pago que van hasta los 
236 días, 236 días para aquellas facturas que están fuera del plazo legal de pago. Este 
indicador también está recogido en el informe de seguimiento del plan de ajuste. Yo no 
voy a profundizar en las cifras porque creo que las ha explicado usted bastante bien, es 
verdad que tenemos un buen resultado en materia de estabilidad presupuestaria, hemos 
ajustado los ingresos, los gastos, hemos generado un remanente de tesorería importante, 
estamos  controlando  la  deuda  financiera,  pero  aquí  se  evidencia  algo  también  muy 
importante y es el desajuste, en positivo afortunadamente, que hay entre la situación 
económico-financiera del Ayuntamiento de Zaragoza y ese plan de ajuste que se aprobó 
en el año 2012. Afortunadamente cada vez son dos mundos completamente distintos, 
una cosa son las previsiones que contempla ese plan de ajuste y otra cuestión es la 
evolución de las principales variables económicas del Ayuntamiento de Zaragoza que 
hay que reconocer que han mejorado y han mejorado muchísimo. Por eso y tampoco 
vamos a agotar el debate en este momento, porque Chunta Aragonesista ha presentado 
una moción que lo que pretende es precisamente dejar de aplicar el plan de ajuste en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, un plan de ajuste que no ha respondido a los objetivos que 
inicialmente se fijaban, que era un instrumento de planificación de la gestión económica 
del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  que  está  completamente  ajeno  a  la  realidad,  a  la 
realidad económica de este Ayuntamiento, puesto que como hemos comentado antes, se 
ha saneado sustancialmente la situación financiera del Ayuntamiento y por contra ese 
plan  de  ajuste  sigue  imponiendo  una  serie  de  condiciones  complicadas  a  este 
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  con  la  imposibilidad,  por  ejemplo,  de  incurrir  en 
endeudamiento  nuevo,  con  la  imposibilidad  por  ejemplo  de  acometer  inversiones, 
inversiones  también  de  carácter  nuevas  y  también  un  retroceso  que  ha  supuesto  y 
además  importante,  en materia  de autonomía  financiera.  Terminaremos  esta  primera 
intervención con un deseo,  un deseo como bien comentaba antes  mi  portavoz,  Juan 
Martín, de que se cerraba un ciclo presupuestario, pues esperemos que también se cierre 
un ciclo y sea el último informe que hagamos de seguimiento del plan de ajuste, porque 
consigamos una vez cumplidos todos los parámetros y objetivos fijados precisamente en 
ese  plan  de  ajuste  y  mejorados,  eliminar  y  levantar  este  yugo  que  ha  impuesto  el 
Ministerio de Hacienda sobre este Ayuntamiento.



La Presidencia: Un matiz: no es la primera, es la única intervención en 
este punto.

El señor Azcón: Yo creo que el señor Asensio se refería a que luego 
hay una moción sobre esto.  Señor Gimeno,  me va a  permitir  que empiece  con una 
cuestión que es formal pero que tenía que ver con el punto anterior porque usted nos 
recomienda lo que tenemos que votar, usted señor Gimeno se permite decirnos: es que 
ustedes tendrían que haber hecho … Mire, me va a permitir que yo le recomiende lo que 
tenía haber hecho usted y es llamarnos. Es que no hemos querido hablar de esa cuestión 
en  el  presupuesto,  pero  claro  decir  que  efectivamente  reconozcan  que  el  grupo 
municipal del Partido Popular y mi portavoz especialmente, le llamó por teléfono para 
decir que queríamos sentarnos a dialogar y a negociar en una mesa, para que esta ciudad 
tuviera  presupuesto,  lo  pusimos  de  manifiesto  en  el  Pleno y  que  ni  siquiera  hayan 
levantado el teléfono para llamarnos, refleja que lo que más ha primado han sido los líos 
del tripartito y no la búsqueda del interés de la ciudad. Pero mire, señor Gimeno, yo ya 
no me sorprendo de las cosas que usted dice porque el Ayuntamiento de Zaragoza ahora 
está fabulosamente bien y usted decía que en 2011 que estaba fabulosamente bien, en 
2011 que estábamos al borde de la quiebra, que la Cámara de Cuentas, no el Partido 
Popular, la Cámara de Cuentas ha reconocido que había un agujero de 344 millones de 
euros, usted nos decía que estábamos fabulosamente bien. Hoy, ¿qué nos va a decir?, 
claro, ¿qué nos va a decir? Ha empezado el señor Asensio dándole un primer dato de los 
que usted ha dado, yo creo que de forma intencionada, erróneos. Aquí se paga más tarde 
en el año 2014 de lo que se pagaba en 2013. El señor Gimeno se lo ha dicho claro, 
cerramos  el  año anterior  con  70 días  de  periodo medio  de  pago y este  año hemos 
cerrado con 81 días, no vamos a mejor, vamos a peor. Hemos cerrado, a mí eso me 
preocupa pero es que me preocupa que también hayamos empeorado la capacidad de 
financiación de este Ayuntamiento, la capacidad de financiación de este Ayuntamiento 
de 2013 a 2014, ha bajado en 20 millones de euros, tenemos menos 20 billetes de euros 
menos de capacidad de financiación y eso usted no nos lo ha explicado, señor Gimeno. 
Es verdad en lo que tiene que ver con la morosidad y estas intervenciones suelen ser 
muy arduas porque hay que dar mucho dato, pero es verdad que en las cantidades que 
tenemos pendientes de pago hemos empeorado, de 154 días hemos pasasdo a 236 días 
para las cantidades que teníamos pendientes de pago. Dice, oiga, pendiente de pago el 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  tendrá  cuatro  perrillas,  no,  206  millones  de  euros.  El 
Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2014, dentro del periodo legal de pago, pagó 73 
millones, fuera del periodo legal de pago, pagó 206 millones y como consecuencia de 



eso, empiezan a venir los primeros síntomas, algo hemos hablado anteriormente, pero es 
que  este  año hemos  vuelvo a  incrementar,  otra  vez destinamos  más  dinero  a  pagar 
intereses  de deuda,  del  que destinamos en el  año 2013, volvemos a incrementar  los 
intereses que hay que pagar por las deudas que se pagan en este Ayuntamiento, porque 
la mala gestión tiene consecuencias. Ya no voy a hablar de los 499 días de media en los 
que está el periodo medio de operaciones pendientes, esos 31 millones de euros que ha 
pasado desde los 308 a los 499 días pendientes. Señor Gimeno, para que no caigamos en 
la tentación de hacer comparaciones, como se suele decir peras con manzanas, yo le voy 
a  comparar  cómo  está  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  con  el  resto  de  grandes 
ayuntamientos de España, que es lo que nos puede dar una imagen de verdad, de si 
hemos ido a  mejor o hemos ido a peor o qué es lo que pasa en otros ayuntamientos, que 
es con quien nos podemos comparar. ¿Qué pasa en los otros grandes ayuntamientos de 
España?¿Cuántas  facturas  en  los  cajones  ha  metido  el  Ayuntamiento  de  Sevilla  en 
2014?, ¿con cuántas facturas en los cajones ha acabado el Ayuntamiento de Sevilla?: 
236.000 €. ¿Con cuántas facturas en los cajones ha acabado el año el Ayuntamiento de 
Valencia:  2'9 millones de euros. ¿Con cuántas facturas en los cajones ha acabado el 
Ayuntamiento de Madrid,  que tiene nada más y nada menos que 4.000 millones de 
euros de presupuesto?, ¿con cuántas facturas en los cajones lo ha acabado?, con 15. 
¿Cuántas facturas en los cajones ha acabado el Ayuntamiento de Zaragoza?: 20'8. ¿A 
cuánto pagan el resto de Ayuntamientos en España?, hay dos sistemas pero hay que 
homogeneizar  y  … ¿a  cuánto  pagan el  resto  de grandes  ayuntamientos  en  España? 
Sevilla a 6 días. Málaga a 19 días. Madrid a 22 días. Barcelona a 28 días. Valencia a 57 
días. El Ayuntamiento de Zaragoza a 81 días. Ésa es la comparación, el Ayuntamiento 
de  Zaragoza  a  81  días.  Y  hay  una  cuestión  que  es  especialmente  importante  y  es 
compararnos lo que pagamos dentro de plazo y lo que pagamos fuera del plazo. Les he 
explicado antes cómo el Ayuntamiento de Zaragoza de los 280 millones de euros que ha 
pagado en capítulo II, en capítulo … ha pagado 200 millones fuera de plazo y solamente 
73 dentro del plazo. Eso significa que nuestra ratio es del 0'77%, de lo que pagamos 
dentro del plazo a lo que pagamos fuera del plazo,  parecemos un poco Epi y Blas. 
¿Cuánto paga dentro del plazo el ayuntamiento de Barcelona? Nos triplica, dos veces. 
¿Cuánto paga el ayuntamiento de Málaga?, 10'4 veces paga dentro del plazo lo que paga 
fuera. ¿Cuánto paga el Ayuntamiento de Madrid?, 7'4 veces. Y ahora, señor Gimeno, 
porque se lo veo ya en la cara va a decirnos que la culpa no es suya, que lo que pasa en 
el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  no  es  que  el  Gobierno  de  España  haya  tomado 
extraordinarias  medidas para mejorar la financiación de este Ayuntamiento, no haya 



aprobado un plan de pago a proveedores y que aquí nos gobierna, pues seguro que será 
un  malvado  del  Partido  Popular  que  estará  tomando  medidas  par  empeorar  este 
Ayuntamiento,  pero la realidad es que aquí lo acabamos de ver, los presupuestos se 
aprueban con los votos de los 16 concejales de izquierda. Y ésta es la realidad de lo que 
pasa  si  nos  comparamos  con  el  resto  de  ciudades  de  España.  Ésa  es  la  única 
comparación posible y eso es lo que demuestra la nefasta gestión a la que ustedes tienen 
sometida a Zaragoza. Muchas gracias.

Cierra  el  Consejero:  Señor Azcón, hace usted trampa,  hace trampa, 
hace trampa en la información, hace trampa. Se lo voy a explicar con dos datos, digo 
trampa, trampa. Aquí sería más fácil, para que nos entendieran todos nuestros vecinos, 
compararnos con la comunidad autónoma, pero como tengo buena relación con ellos, 
voy a  tardar  mucho en explicar  ese tema,  porque estos  días  está  saliendo todos los 
medios de comunicación, está saliendo en los medios de comunicación con cuantos días 
pagan. La comunidad autónoma está intervenir, no sé si lo sabe, algo así como Grecia, 
con  un mensaje,  pero bueno,  intervenida.  Nos paga las  deudas  al  Ayuntamiento  de 
Zaragoza, nos las paga cuando se lo ordena el señor Montoro y les da dinero para que 
nos  pague.  Tenemos  buenas  relaciones  pero  lamentablemente  no hemos  conseguido 
traducir  en acuerdos para resolver este tipo de problemas.  Pero además le digo otra 
cuestión. El informe trimestral no me lo compare con los informes mensuales, no me lo 
compare con los informes mensuales, porque el informe trimestral de fin de año aún no 
se  conoce  en  ningún  ayuntamiento,  fíjese  lo  que  le  estoy  diciendo  y  los  informes 
mensuales sí, porque se publican. ¿Sabe usted señor Azcón que los informes mensuales 
son los únicos que existe la obligación de publicar? ¿Lo sabe ya, verdad? Es decir, hasta 
ahora el único ayuntamiento que los publicaba el de Zaragoza, los demás ayuntamientos 
nunca  los  han  publicado,  pero  le  voy  a  explicar  algo  además.  Los  datos  del 
Ayuntamiento de Zaragoza que usted los conoce porque estén en el mismo informe de 
Intervención  a  los  cuales  nadie  ha  querido  hacer  referencia,  es  que  en  el  mes  de 
septiembre pagábamos con 27 días, en el mes de octubre con 19 días, digo lo que digo, 
en el mes de noviembre con 14 días y el mes de diciembre con 22 días. Y esto es lo que 
se  puede  comparar,  porque  es  el  único  dato  comparable  para  toda  España  en  este 
momento y también para las comunidades  autónomas y por primera vez nos hemos 
enterado que estamos mejor que la comunidad autónoma de Aragón, ya no le digo de 
los  demás  ayuntamientos.  Señor  Azcón,  ¿sabe  usted  que  por  ejemplo  los  servicios 
públicos  de  este  Ayuntamiento  los  gestiona  todos  el  Ayuntamiento  y  están  en  su 
contabilidad? ¿Sabe usted que los demás ayuntamientos no lo hacen así? Por ejemplo el 



de Barcelona y digo por citar uno, que no tiene nada que ver con ustedes, pero es que si 
citara el de Sevilla, mire usted la sociedad que gestiona el transporte y los servicios lo 
que le pasa y se escandalizará de la situación, se escandalizará. Parecerá como algunas 
de las sociedades de la comunidad autónoma de Aragón que pagan ¿a 400?, ¿2.000 
días? No lo sé, ya he perdido la noción del tiempo. ¡Si lo digo porque se ha publicado! 
Se está publicando, se está publicando estos días. Así que estamos bien, la situación es 
buena  y  estamos  dentro  de  la  estabilidad  presupuestaria,  sin  déficit  y  bajando  el 
endeudamiento. Ya les gustaría a otros estar en esa situación.

7. Expediente número 77963/15.- El Pleno queda enterado del informe 
anual  de Intervención General,  correspondiente  al  ejercicio  2014,  sobre el 
cumplimiento de la normativa en materia de morosidad, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 12.2 de la ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica 
y creación del registro contable de facturas del sector público.- Remitir el informe 
a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón.

8. Expediente número 72900/15.- El Pleno queda enterado del informe 
de seguimiento del plan de ajuste, correspondiente al 4º trimestre de 2014, 
remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por Intervención 
General Municipal, a través de la plataforma electrónica habilitada al efecto, en 
cumplimiento  de  la  orden  HAP  2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se 
desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de  información  previstas  en  la  ley 
orgánica  2/2012,  de 27  de  abril,  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad 
financiera, en lo que se refiere al plan de ajuste aprobado por el Pleno de 26 de 
marzo de 2012 y por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local 
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas que otorgó su valoración 
favorable al plan presentado el 30 de abril del mismo año, en los términos que se 
contienen en la documentación que se acompaña y que obra en el expediente.- 
Dicha  información  se  remitirá  así  mismo  a  la  Dirección  General  de 
Administración Local del Gobierno de Aragón.

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA

9. Expediente  número  535286/14.-  Habiéndose  acordado  por  el 
Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 20 de noviembre 



de 2014 iniciar expediente expropiatorio respecto del inmueble que ocupa la 
totalidad de la finca catastral 3032403XM7133C, de 96'90 m2 de superficie, 
sito  en calle  Pilar  Aranda 42 de  esta  ciudad,  propiedad  de  don Juan Carlos 
Gabás Gil y otros, por resultar afectada por la nueva alineación del plan general de 
ordenación urbana. de Zaragoza, expuesto al público en el BOP número 279, de 4 
de diciembre de 2014, de conformidad con lo previsto en el art. 18 de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 26 del Reglamento que la desarrolla, sin 
haberse  presentado  alegación  o  reclamación  alguna  durante  el  plazo  de 
información pública establecido al efecto, se procede a la aprobación definitiva 
dicha expropiación, de conformidad con el artículo 21 del mentado cuerpo legal. 
El expediente se encuentra para su consulta en el Servicio de Administración de 
Suelo y Vivienda de la Gerencia Municipal de Urbanismo.- Este acuerdo supone 
el inicio del expediente expropiatorio propiamente dicho, de conformidad con lo 
establecido en el art. 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, debiendo publicarse 
el  mismo en el  boletín  oficial  de la provincia,  en un periódico de publicación 
diaria y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, a los efectos oportunos.- 
Requerir a los propietarios de la finca para que indiquen si la misma se halla o no 
ocupada actualmente por arrendatarios u otros titulares de derechos personales de 
ocupación indicándose, en caso afirmativo, los nombres de cada uno de ellos y la 
renta que satisfacen por razón de la misma, así como plazo para el desalojo de los 
mismos, caso de que existieren, el cual no podrá exceder de cinco meses, a tenor 
de lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Aragón.- 
Requerir a la propiedad de la finca afectada por expropiación para que, de acuerdo 
con  lo  dispuesto  en  el  artículo  24  de  la  vigente  LEF,  hagan  saber  a  esta 
Corporación,  dentro  de  los  siete  días  siguientes  a  aquél  en  que  reciban  la 
notificación de este acuerdo y en escrito dirigido al Alcalde, las condiciones en 
que se avendrían a convenir libremente y de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento 
el  justiprecio  derivado  de  las  ocupaciones  de  referencia.-  El  presente  acuerdo 
supone  el  inicio,  a  efectos  de  cómputo  de  plazos,  para  un  posible  desahucio 
administrativo, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Bienes de las 
Entidades  Locales  de  Aragón.-  Autorizar  al  Consejero  de  Urbanismo, 
Infraestructuras,  Equipamientos  y Vivienda,  o miembro de la  Corporación que 
legalmente  le  sustituya,  para  la  fijación  de  plazos  y  firma  de  cuanta 
documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo, que se adopta 
por unanimidad.



10. Expediente número 1302531/06.- Desestimar la solicitud formulada 
por  la  mercantil  BR  Grupo  de  Empresas,  S.A.,  relativa  al  ejercicio  del 
derecho de reversión respecto de dos porciones de terreno que totalizan una 
superficie de 3.881 m2 y que se corresponden con las fincas 57 y 72 de las 
aportadas por este Ayuntamiento al proyecto de reparcelación del área G-44-
2, expropiadas por el Ayuntamiento de Zaragoza en virtud de escritura pública de 
segregación,  adquisición por expropiación  en avenencia  y  agrupación  otorgada 
ante  notario  en fecha 4 de mayo  de 1990, al  encontrarse destinadas a sistema 
general ferroviario, zona de protección de la autopista y zona verde, y afectadas 
por el proyecto de plantación de taludes de la autopista vasco-aragonesa entre el 
palacio de la Aljafería y la urbanización Puerta de Sancho, todo ello en aplicación 
de lo dispuesto en el art.  54.2. b) de la Ley de Expropiación Forzosa, con las 
modificaciones introducidas por la disposición adicional 5ª de la Ley 38/99, de 5 
de noviembre, de ordenación de la edificación, dado que resulta improcedente el 
derecho de reversión solicitado, al haberse ejecutado las obras que motivaron la 
expropiación, habiendo quedado acreditado que la afectación al fin público se ha 
prolongado durante mas de 10 años desde la terminación de dichas obras, teniendo 
en cuenta que la ocupación de las fincas tuvo lugar en fecha 4 de mayo de 1990.- 
Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión 
Urbanística  y  a  la  entidad  mercantil  Zaragoza  Alta  Velocidad  2002,  en  su 
condición  de  promotora  del  proyecto  de  reparcelación  del  área  G-44-2,  y  se 
notificará  a  los  interesados  con  expresión  de  los  recursos  administrativos  y 
jurisdiccionales procedentes en derecho.- Autorizar al Consejero de Urbanismo, 
Vivienda, Arquitectura y Medio Ambiente o quien legalmente le sustituya, para la 
fijación de plazo y firma de cuanta documentación precise la debida efectividad 
del presente acuerdo, que se adopta por unanimidad.

11. Expediente número 749354/14 y otro.- Dictamen proponiendo aprobar 
con  carácter  definitivo  modificación  aislada  núm.  122  del  plan  general  de 
ordenación  urbana  de  Zaragoza,  para  ampliar  los  usos  de  la  parcela  de 
equipamiento 2.01, antiguo Instituto de Bachillerato Luis Buñuel.

Lo  presenta  el  Consejero  de  Urbanismo,  Infraetructuras, 
Equipamientos y Vivienda, señor Pérez Anadón, con las siguientes palabras: De 
un modo muy rápido para presentar el punto 11 del orden del día, que es ni más ni 



menos que aprobar definitivamente una modificación aislada que en terminología 
de  la  propia  ley  urbanística  de  Aragón  define  como  modificación  de  menor 
entidad,  instada  por  el  gobierno  y  por  Zaragoza  Vivienda  como  sociedad 
municipal  y  que  plantea  del  uso  escolar  que  tenía  ampliarlo  a  uso  cultural, 
deportivo  y  asistencial.  Es  una  modificación  que  ya  viene  o  deviene  de  una 
aprobación inicial por este Pleno de 26 de septiembre de 2014 y hoy se presenta 
para su aprobación definitiva.

El  señor  Muñoz  defiende  el  sentido  del  voto  de  Izquierda  Unida: 
Exactamente, de eso estamos hablando, por lo menos nosotros, de eso estamos 
hablando, de equipamiento deportivo, asistencia y bienestar social y equipamiento 
cultural. Y digo que nosotros estamos hablando porque con este expediente se han 
visto muchas cosas. Yo creo que ejemplifica un poco lo que está pasando en esta 
legislatura y es que cuando hay algún proceso novedoso, de innovación social, de 
carácter  genuino,  en  el  cual  la  sociedad  está  participando,  hay  una  oposición 
radical del Partido Popular. Pues ya lo siento. Y resulta que al final todo esto es 
culpa del tripartito y dentro de ese tripartito, existe el centro de todo mal, la causa 
incausada de ese mal, que es Izquierda Unida, que es la que a veces secuestra al 
alcalde, la que a veces secuestra a gobierno, la que es la mano negra que difunde 
todo. Pues mire,  no, esto es algo más sencillo,  sin más,  pensamos que hay un 
proyecto social y que hay un uso que se debe ampliar, en un equipamiento público 
para  que  den  cabida  a  todo  tipo  de  actividades  y  por  eso  apoyamos  este 
expediente, y por eso apoyamos y esperamos que todo el mundo lo apoye. ¿Y que 
sea patrocinado  por  el  PICH? ¡Claro!  ¿Y que  sea  patrocinado entre  otros  por 
Izquierda Unida? ¡Claro! ¿Y que vinieron aquí más de 100 personas de diferentes 
estratos sociales, económicos, diciendo que esto era un proyecto viable y positivo? 
¡Pues claro! Pero mientras tanto ¿qué hemos escuchado? Pues hemos escuchado 
que si estábamos haciendo la sede a un partido político, que si la sala de prensa, 
que si la fiesta de las Juventudes Comunistas. Pero esto ¿de qué va, señor Jorge 
McCarthy?  Yo  les  doy  un  consejo,  un  consejo,  olvídense  de  esa  manía 
persecutoria, olvídense de que todo les parezca que hay como una absoluta mano 
negra que hunde todo, intenten leer los expedientes y dejen al final a la sociedad 
civil que subsista, que tenga sus iniciativas y que cuando las recogemos desde este 
ayuntamiento que es lo que tendríamos que hacer, pues al final que se apoyen. Y 
que se apoyen entendiendo que lo que hoy se somete al Pleno es una cosa buena 
para la ciudad, buena para este equipamiento y buena, entiendo que para el bien 



común de todos estos equipamientos que es lo que deberíamos hacer. Por tanto 
olvídense  de otras  cosas,  olvídense  que les  veo  demasiado  nerviosos.  Así  que 
como decía esa película: ¡buenas noches y buena suerte!

Don Juan Martín  hace  uso  de  la  palabra  seguidamente  por  Chunta 
Aragonesista:  Yo  empezaré  diciendo  y  pidiéndole  al  Partido  Popular  que 
reconsidere su posición de voto en el expediente.  Porque no estaba seguro, he 
revisado el expediente cuando estaba en la interesantísima intervención del señor 
Azcón y cabe un centro cívico sin ningún tipo de problema. Los usos sociales, el 
uso que se establece es un uso social-cultural,  que es la categoría de usos que 
permite albergar un centro cívico dentro del propio recinto. Es una categoría de 
usos urbanísticos que permite en toda su extensión que, si más adelante, hay un 
gobierno del Partido Popular,  Dios no lo quiera,  pueda haber un centro cívico 
dentro de este recinto municipal. Lo digo sin asomo de ironía. No tiene mucho 
sentido que ustedes voten en contra de este expediente por una cuestión de pugna 
con Izquierda Unida, que yo entiendo y lo que no es normal, es que recogiéndose 
como  se  puede  recoger  la  propuesta  que  ustedes  lideran  a  través  de  algunas 
entidades  vecinales  del  barrio,  se  vote  en  contra  de  un  expediente  de  estas 
características. Insisto, lo digo sin asomo de cinismo de ninguna clase. Luego está 
la segunda cuestión.  Yo supongo que en los Plenos que quedan de aquí  a  las 
elecciones, Izquierda Unida acusará al PSOE de estar nervioso, Chunta de estar 
nervioso al  PP, el  PP de estar  nervioso a todo el  mundo,  nos estaremos todos 
acusando de estar nerviosos todo el rato. Va a ser un clásico, el único que no va a 
estar nervioso es el rey que como se ve, tiene un hieratismo absoluto y nos mira 
desde esa atalaya privilegiada que es una hornacina. Mire señor Muñoz, señores 
del Partido Popular, que no voy con ustedes ahora, señor Muñoz, lo haga quien lo 
haga,  hasta  las  Juventudes  de  Chunta  Aragonesista,  hacer  una  fiesta  en  un 
equipamiento  municipal  en obras,  sin permiso,  sin informe de bomberos  y sin 
ningún tipo de informe de ninguna clase, es absolutamente, fíjese que término voy 
a utilizar, señor Muñoz, inadecuado. Y me voy a quedar ahí. Pero es que vamos 
un poquito más allá porque me interesa mucho hablar de este tema porque a mí el 
Luis  Buñuel  honradamente,  pues  ustedes  con  esta  característica  que  tienen 
habitualmente  de vampirizar  todo aquello  que juzgan importante,  yo  le  quiero 
recordar una cosa: a mí me gusta vivir en un estado de derecho, soy así, me han 
educado así.  Y me gusta que las normas se cumplan,  señor Muñoz, me gusta. 
¿Sabe  por  qué?  Porque  a  mí  me  han  enseñado  mis  mayores,  jurídicamente 



hablando, en una facultad que la ley protege a los más débiles y está hecha para 
eso. Si ahora nos piden organizar las juventudes, mire no voy a poner el nombre 
del partido político, las juventudes de equis, equis, equis, en el Luis Buñuel, una 
fiesta,  ¿qué decimos? Imagínate  que son Nuevas Generaciones,  ¿qué hacemos, 
señor  Muñoz?  ¿Qué  hacemos  si  los  señores  del  Partido  Popular,  del  Partido 
Aragonés,  me  da  igual  de  qué  organización,  se  plantean  hacer  una  fiesta  en 
Fuenclara? ¿Qué hacemos si lo organizan en la Escuela de Artes? De repente la 
Escuela de Artes es un sitio lo suficientemente ciberpunk para organizar una fiesta 
de … ¿qué hacemos en el Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Cuál es la vara de medir, 
señor Muñoz? ¿Simplemente que sean amigos suyos? ¿Ésa es la vara de medir? 
Pero fíjese que no se lo está diciendo la bancada del Partido Popular, que se lo 
estoy diciendo yo, que no tengo ningún interés político en enfrentarme a usted ni a 
las  Juventudes  del  Partido  Comunista  y  estoy  encantado  de  que  cuanto  estén 
terminadas  las  obras  haya  fiestas  de  quien  sea,  en  el  formato  que sea,  previa 
autorización y permiso municipal.  De quien sea, previa autorización y permiso 
municipal. Pero lo que no puede ser es que porque usted sea de Izquierda Unida 
yo me tenga que callar en esto, ¿verdad que no? No, no me callo nunca, no, ésa es 
la suerte que tiene usted, que nunca me callo, porque alguna vez le van a tener que 
decir a usted: tu quoque Brute fili mi? Hasta luego.

El señor Navarro: No sé si es  necesario que intervenga,  porque les 
reconozco una cosa: llevándose la contraria entre ustedes, son los mejores. Son 
únicos, hay que reconocerlo. La pena es que ustedes han contribuido a gobernar 
Zaragoza estos años. Señor Martín, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, 
sólo hay un problema, que lo llevo diciendo dos años, que todo lo que usted ha 
dicho,  el  grupo  Popular,  nuestros  vocales  en  el  distrito  y  los  concejales  aquí 
presentes, llevamos dos años diciendo esto y usted con su voto ha contribuido en 
una  parte  a  esto.  Y ahora  voy a  explicarle  a  lo  que  me  refiero.  Por  eso  hoy 
queremos hablar de esto. Esta es la modificación de plan general que se aprueba 
de manera definitiva hoy y que ha sido aprobada de manera provisional con sus 
votos,  con  los  16 votos  del  tripartito  y  dice  literalmente:  De acuerdo con los 
propósitos del concejal  delegado del plan integral  del  caso histórico,  -es decir, 
porque me lo pide el señor Alonso, Zaragoza Vivienda, es cierto, esto usted no lo 
ha  dicho,  por  cierto  señor  Pérez,  ha  dicho  que  lo  había  pedido  Urbanismo  y 
Zaragoza  Vivienda,  se  ha  olvidado  de  decir  que  el  párrafo  empieza  con  los 
propósitos del concejal delgado del PICH-, se realiza la modificación aislada 122 



del  plan  general  de  ordenación  urbana.  Es  decir,  este  santo  Ayuntamiento 
modifica  el  plan general  de ordenación urbana en un equipamiento  municipal, 
cedido por el Gobierno de Aragón para todos los zaragozanos, porque el señor 
Alonso lo pide, para hacer lo que el señor Alonso quiera. El señor Alonso pide la 
modificación de usos de un edificio cedido por el Gobierno de Aragón para todos 
y se lo cede a uno que, señor Muñoz, ya no lo decimos sólo nosotros, se lo dicen 
sus amigos, entrecomillado, de la Izquierda Plural, para sus amigos. Y ustedes, 
señores del Partido Socialista, lo han permitido. ¿Qué se va a hacer ahora en el 
Luis Buñuel? Usos culturales, usos sociales y usos deportivos. Y por qué traemos 
aquí este asunto, señor Martín, y por qué le digo que son cómplices, ¿dónde están 
los usos lucrativos? Porque ustedes han modificado el plan general de ordenación 
urbana  para  permitir  unos  usos.  El  señor  Blasco  es  el  que  ha autorizado  esta 
actividad,  por  cierto  todavía  no  nos  ha  entregado  el  expediente,  se  lo  hemos 
pedido, nos lo entregará, no tengo ninguna duda. ¿Qué es un uso cultural? Un uso 
cultural  es  un  archivo,  un  museo,  una  sala  de  exposición,  una  biblioteca,  un 
parque zoológico,  un botánico,  una casa de cultura o un palacio de congresos, 
según la propia modificación. La fiesta del otro día ¿qué fue? ¿Un archivo?, ¿un 
museo?, ¿una sala de exposición, ¿una biblioteca?, ¿un parque zoológico? Sigo, 
¿una casa de cultura?, ¿un palacio de congresos? Porque allí se vendieron copas, 
bono-copas, decía literalmente, ¿para qué?, para financiar una radio, uso lucrativo. 
Señor Martín, ¿dónde está aquí el uso lucrativo? Señor Pérez Anadón, yo le pedí 
el  otro  día  en  la  Gerencia  de  Urbanismo  que  me  dijera  si  tenía  licencia  de 
actividad esta actividad, valga la redundancia y me dijo que no, me dijo que no 
tenía, dijo usted que no tenía licencia, que no tenía licencia, beba agua, beba, le va 
a hacer falta. Y le pedí que lo notificara a la Policía Local. A la Policía Local 
usted  no le  notificó  nada,  supongo que  porque  estaba  ejerciendo  de  su  nueva 
faceta, usted ha decidido ahora que es el pequeño Nicolás zaragozano, foto que ve 
foto que se mete, ayer con la señora Ranera, la señora Ranera estaba presentando 
… de los jóvenes empresarios y usted allí estaba, en la foto. No ha aparecido en 
cuatro años y ahora está en todos lados. Menos mal que evidentemente no engaña 
a nadie. ¿Qué tiene que hacer un zaragozano si quiera montar un bar? Tiene que 
pedir la licencia de urbanismo, tiene que pagar tasas, pagar impuestos, pedir un 
informe de bomberos, lo voy a repetir, señor Pérez Anadón y señor Blasco, tiene 
que pedir un informe a Bomberos.  ¿Dónde está el informe de Bomberos de la 
fiesta en la que había, ¿cuántos había señor Muñoz?, usted supongo que iría, ¿80, 



100,  120  personas?  No  lo  sé  ni   me  importa.  ¿Cuatrocientos,  150?  Ciento 
cincuenta. Hubo exceso de aforo, señor Blasco. El señor Blasco me dice que había 
150, la pregunta que lanzo es, ¿hubo exceso de aforo? ¿Y sabe por qué no puede 
saber si  hubo exceso de aforo? Porque no hay aforo.  ¿Cuál es el  aforo de un 
edificio en obras? ¿Cuál es el aforo del Luis Buñuel? ¿Qué dijeron los Bomberos? 
¿Dónde está el informe de Bomberos? Porque entiendo que no habrán permitido 
una fiesta por la que se han pagado por las copas, es decir con uso lucrativo, en un 
edificio de todos, sin un informe de Bomberos. No se les habrá ocurrido semejante 
barbaridad. ¿Qué tiene que hacer un zaragozano si quiere montar un bar? Pagarle 
a la Seguridad Social y contratar a sus trabajadores. Hay otra opción, si uno quiere 
montar un bar tiene una opción fácil, que es afiliarse a Izquierda Unida y pedirle 
al señor Alonso que le deje un edificio entero, ésa es la opción fácil,  lo grave, 
señor Pérez Anadón, es que usted ni está ni se le espera, lo grave es que prefiere 
hacer  de pequeño Nicolás  y salir  en todas  las  fotos antes  que cumplir  con su 
obligación, porque esto es su obligación, la Policía depende de usted y como ya se 
ha dicho aquí  y  llevamos  repitiendo dos años,  lo  que nos preocupa es  que se 
cumpla  la  ley.  ¿Tiene  seguro  este  edificio  municipal?  Si  alguien  se  parte  la 
cabeza,  ¿quién paga? ¿Puede haber  daño patrimonial  para el  Ayuntamiento de 
Zaragoza? ¿Puede haber responsabilidades civiles? Llevo dos años preguntando 
por esto y siempre me han contestado lo mismo, que  no tiene ni idea, que no tiene 
ni idea. En cuanto tengamos el expediente que nos debería dar el señor Blasco el 
lunes, si no nos lo da iremos a buscarlo, ejerceremos las acciones que tengamos 
que ejercer para que en Zaragoza se cumpla la ley y para demostrar que están 
utilizando  un  equipamiento  municipal  porque  se  lo  pide  Izquierda  Unida, 
incumplimiento la ley.

Cierra el  Consejero:  Se acabó el  tremendismo del pequeño Pedro e 
iremos a la cuestión,  que es ni  más ni  menos de lo que estamos hablando,  la 
aprobación  definitiva  de  una  modificación  aislada,  a  pesar  del  carácter 
tremendista, yo creo que convendría recordar que estamos hablando de un edificio 
de  1886 y  de  lo  que estamos  hablando  es  de  la  adecuación  de un uso  de  un 
edificio,  que  empezó  siendo  colegio  militar  preparatorio  para  la  Academia 
General Militar, que en 1892 pasó a ser Museo Provincial, que en 1912 pasó a 
convertirse  en  nuestro  Ayuntamiento,  que  fue  Ayuntamiento  hasta  1960,  que 
posteriormente ha tenido usos educativos y que tiene una catalogación y que en 
estos momentos se plantea para qué puede servir.  Pues como pasó cuando fue 



colegio militar, cuando fue museo provincial, cuando fue ayuntamiento, cuando 
fue uso escolar dependiendo ora del Estado ora de la comunidad autónoma, para 
aquello que se puede considerar de necesidad en estos momentos. Y eso es lo que 
estamos  sometiendo  a  votación,  lo  demás  son  películas  baratas  rodadas  en  el 
desierto de Almería. Señor Navarro, eso es lo que estamos sometiendo a votación. 
Y ¿qué sucede? Pues que hubo una aprobación provisional, que están todos los 
informes técnicos que son favorables, ¿qué sucede?, que se publicó en octubre en 
el  boletín  oficial  de la  provincia,  que esas supuestas  hordas  en contra  de esta 
situación, no ha presentado nadie ninguna alegación. ¿Qué sucede? Que el otrora 
tan  activo  secretario  general  técnico  de  educación,  que  es  el  que  tiene  que 
informar para la desafección de los usos, olvidémonos o no nos olvidemos, casi 
mejor, de lo activa que ha estado esta Consejera con los suelos para Valdespartera 
y lo inactiva que está para otras cosas en la margen izquierda, bueno pues en este 
caso no puso ningún reparo y lo autorizó también. Y después de eso ¿qué es lo 
que queda? Pues elevar propuesta de aprobación definitiva, eso es lo que queda, es 
que no queda otra situación y es de lo que estamos hablando. Y elevar propuesta 
de aprobación definitiva a mí me satisfacer. Miren, tendríamos preocupaciones si 
recibiese el aplauso cerrado de alguien concreto que además no fuese de mi grupo 
político, pero cuando recibo el mismo nivel de críticas de los que tratan de usar 
esto de un modo sectario,  considero que lo  estoy haciendo bien.  El sábado se 
convocaba en twitter a beber cervezas que nos va a prohibir Pérez Anadón y lo 
convocaba un grupo y luego resulta que me tengo que encontrar hoy leyendo, ya 
ha hecho una referencia creo que palmaria el señor Martín, que el candidato del 
Partido Popular lo propone para uso de centro cívico. Y ¿cómo va a ser centro 
cívico si no le cambiamos los usos? El problema es cuando se utiliza algo que es 
estrictamente administrativo y que tiene un componente de oportunidad política, 
pues  sepárese,  dígase  que  administrativamente  es  correcto  y  que  con  la 
oportunidad política estamos o no estamos de acuerdo y ésa será la situación y ahí 
podremos diferir. No hay que estar tan preocupado además y sobre todo lo que no 
hay que decir es una serie de cosas que luego casi siempre acaban en nada, porque 
o se trabaja de oído o se desconoce la normativa.  A mí se me preguntó en la 
comisión de Pleno, ¿tiene licencia de obra? Pues mire usted, eso es desconocer la 
normativa, léasela usted y ya veremos. Nada más y muchas gracias.

Concluido  el  debate  corporativo,  se  somete  a  votación  el  dictamen 
proponiendo aprobar con carácter definitivo modificación aislada núm. 122 del 



plan  general  de  ordenación  urbana  de  Zaragoza,  para  ampliar  los  usos  de  la 
parcela  de  equipamiento  2.01,  antiguo  Instituto  de  Bachillerato  Luis  Buñuel.- 
Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, 
Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y 
Belloch.  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen 
con el voto favorable de 16 concejales de los 31 que integran la corporación y que 
constituyen mayoría absoluta legal.- Dice así:  Aprobar con carácter definitivo 
la modificación aislada núm. 122 del plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza vigente, para ampliar los usos de la parcela de equipamiento 2.01, 
antiguo Instituto Nacional  de Bachillerato  Luis  Buñuel, según proyecto  del 
Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha agosto de 2014.- Con 
carácter previo a la publicación del presente acuerdo, junto con las modificaciones 
introducidas en el Anejo VIII “suelos pertenecientes a sistemas de espacios libres 
y de equipamientos y servicios” de las normas urbanísticas del plan general, en la 
sección  provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,  remitir  al 
Consejo  Provincial  de  Urbanismo  copia  del  proyecto  en  soporte  digital  de  la 
modificación  aislada  número  122  del  plan  general  de  ordenación  urbana  de 
Zaragoza  aprobada  definitivamente,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 57.6, por remisión del artículo 78.2 y la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 
17 de junio, de Urbanismo de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71.3 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, levantar 
la  suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue 
decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Según dispone el artículo 145 del 
Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística,  el acuerdo de 
aprobación de la presente modificación aislada de plan general se inscribirá en el 
libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la 
Alcaldía-Presidencia  para que adopte las resoluciones oportunas tendentes  a la 
resolución del presente acuerdo.

12. Expediente número 86850714.- Dictamen en el sentido de proponer al 
Consejo Provincial de Urbanismo la corrección de error núm. 63.06 existente en el 
plan  general,  en  la  calificación  de  las  tres  parcelas  código  63.25,  como 



equipamiento educativo público, que pasan a calificarse una como A1 grado 3.2, y 
dos  como equipamiento  educativo  privado,  a instancia  de doña María  Rosario 
Izquierdo Laforga,  se somete  a votación.-  Votan a  favor los señores:  Asensio, 
Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, 
Dueso,  Espinosa,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  Ledesma,  López,  Lorén,  Martín, 
Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen 
los señores: Alonso, Ariza y Muñoz. Total: 28 votos a favor y 3 abstenciones.- 
Queda  aprobado  el  dictamen  que  dice:  Proponer  al  Consejo  Provincial  de 
Urbanismo de Zaragoza la corrección del error número 63.06 existente en el 
plan general de ordenación urbana de Zaragoza, en la calificación de las tres 
parcelas con código número 63.25 como equipamiento educativo público y que 
pasan a calificarse una como residencial Al grado 3.2 y dos como equipamiento 
educativo privado, todo ello conforme a la documentación técnica elaborada por el 
Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y  Rehabilitación  de  fecha  26  de  enero  de 
2015..- Comunicar el presente acuerdo a doña. María Rosario Izquierdo Laforga.

13. Expediente número 710212 y otro.- No admitir a trámite la solicitud 
formulada por los Franciscanos Frailes Menores Provincia de Valencia Curia 
Provincial, relativa a modificación de plan general de forma que se reduzca 
la  parcela  ocupada  por  el  equipamiento  educativo  51.05,  colegio  de  San 
Antonio y la Purísima, para la implantación de usos terciarios, de acuerdo con 
los argumentos  expuestos en los informes emitidos por el  Servicio Técnico de 
Planeamiento  y  Rehabilitación  de  fecha  18  de  septiembre  de  2014  y  por  el 
Servicio de Ordenación y Gestión de fecha 17 de febrero de 2015, de los que se 
adjunta  copia  a  la  notificación  a  los  interesados.-  Notificar  esta  resolución  al 
interesado,  con  indicación  de  los  recursos  pertinentes,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 
Común.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones 
oportunas  tendentes  a  la  resolución  del  presente  acuerdo,  que  se  adopta  por 
unanimidad.

14. Expediente número 442925/14.- Corregir error en el apartado 3º del 
acuerdo  de  24  de  octubre  de  2014  y  aprobar,  con  carácter  definitivo, 
modificación aislada núm. 4 del plan parcial del sector 88/1, Canal Imperial-



Montes de Torrero, a instancia de la junta de compensación del sector, según 
texto refundido de enero de 2015 y de acuerdo con lo informado por el Servicio 
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 16 de febrero de 2015 y por el 
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 17 de febrero de 2015, 
debiendo previamente cumplimentar la prescripción impuesta la parcela mínima 
en las parcelas R08 y R18.- De acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la 
Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá 
ser objeto de publicación con la redacción completa de los artículos modificados 
en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo 
Provincial de Urbanismo copia de los documentos integrantes de la modificación 
de  plan  parcial  aprobada  definitivamente.-  Al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 70.3 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, levantar 
la  suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición,  que  fue 
decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Según dispone el artículo 145 del 
Decreto  52/2002  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
autonómico de planeamiento, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en 
el libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a 
la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la 
ejecución del presente acuerdo, que se adopta por unanimidad.

15. Expediente número 1034460/14.-  Desestimar recurso de reposición 
interpuesto por Anida Operaciones Singulares, S.A.U., contra el acuerdo de 
aprobación  definitiva  de  la  modificación  del  plan  especial  del  área  de 
intervención F-89-1, de acuerdo con los argumentos expuestos en el informe del 
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 16 de febrero de 2015.- Se 
trasladará este acuerdo al recurrente y a la cooperativa de viviendas Montecanal 
Camping  Zaragoza,  sociedad  cooperativa,  con  indicación  de  los  recursos 
pertinentes.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

16. Expediente  número  962970/07  y  otros.-  Aprobar  con  carácter 
definitivo el plan especial del área de intervención F-67-1, oeste del barrio de 
Juslibol, presentado a trámite por ARAGÓN URBANA, S.A., AUSA, según 
proyecto  aportado  el  21  de  mayo  del  2013  y  documentación  complementaria 



aportada en fecha 16 de febrero del 2015.- Resolver las alegaciones presentadas 
durante el período de información pública en el sentido indicado por los informes 
emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 11 de 
febrero del 2010 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 
12 de marzo del 2010, de los que se trasladará copia a los alegantes.- Se notificará 
el acuerdo adoptado a los propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito, así 
como a quienes han formulado alegaciones en el trámite de información pública, 
se publicará  junto con las normas urbanísticas  que contiene el  proyecto,  en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento de lo previsto en la disposición 
adicional  6ª de la ley 5/1999, Urbanística,  de Aragón y se remitirá al  Consejo 
Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  copia  del  documento  aprobado 
definitivamente.-  El  contenido  del  futuro  proyecto  de  urbanización  deberá 
satisfacer  cuantas  condiciones  derivan  de  los  informes  emitidos  y  las  que 
establezcan  los  servicios  competentes  para su tramitación  y en  el  proyecto  de 
reparcelación a tramitar se comprobarán las titularidades y los límites exactos de 
las fincas.-  Facultar  a la Alcaldía-Presidencia  para que adopte las resoluciones 
oportunas  tendentes  a  la  ejecución  del  presente  acuerdo,  que  se  adopta  por 
unanimidad.

17. Expediente  número 561604/05.- Dictamen proponiendo modificar el 
acuerdo  plenario  de  aprobación  definitiva  del  plan  especial  del  área  de 
intervención G-82-2, posponiendo la condición de aportación de aval a la fase de 
ejecución de las obras de urbanización, se somete a votación.- Votan a favor los 
señores:  Asensio,  Azcón,  Bes,  Blasco,  Calvo,  Campillo,  Campos,  Cavero, 
Collados, Contín, Crespo, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, 
López, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y 
Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza y Muñoz. Total: 28 votos a favor 
y 3  abstenciones.-  Queda aprobado el  dictamen que dice:  Dejar sin efecto la 
condición contenida en el  apartado 4º del acuerdo plenario de aprobación 
definitiva del plan especial del área de intervención G-82-2, que supedita la 
publicación del citado acuerdo a la aportación previa del aval del 6% del 
coste de la implantación de servicios y ejecución de las obras de urbanización, 
posponiendo  el  momento  de  aportación  del  aval,  conforme  a  la  legislación 
actualmente vigente, a la fase de ejecución de las obras de urbanización.- Publicar 
el presente acuerdo en el boletín oficial de la provincia, notificándolo a todos los 



propietarios del ámbito y publicar, asimismo, el acuerdo de aprobación definitiva, 
junto  con  las  normas  urbanísticas  del  plan  especial  de  área  de  intervención 
G-82-2.

18. Expediente  número  130943/14.-  Quedar  enterado del  acuerdo 
adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 16 de febrero de 
2015, por el que se aprobó inicialmente la modificación núm. 5 del plan parcial 
del sector 56/1 con el  siguiente tenor literal:  1º.- Aprobar, con carácter inicial, 
modificación núm. 5 del plan parcial del sector 56/1, El Portazgo, a instancia de 
don  Zoilo  Ríos  Marqueta,  según  proyecto  técnico  de  abril  de  2014  y 
comparecencia de 19 de diciembre de 2014, de acuerdo con lo informado por el 
Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 22 de diciembre de 
2014 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 20 de enero 
de 2015 debiendo cumplimentar las siguientes prescripciones:  Aportar un texto 
refundido  donde se  recojan  en un mismo documento  todos  los  aspectos  de  la 
modificación y realizar las obras de reposición de la topografía de la zona verde 
pública con carácter previo a la aprobación definitiva. 2º.- Someter el expediente a 
información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 57 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante publicación del acuerdo 
en el Boletín Oficial de la Provincia, así como anuncio en la intranet municipal o 
en  cualquiera  de  los  portales  web  de  este  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y 
notificación  a  los  propietarios  e  interesados.  3º.-  Finalizado  el  periodo  de 
información pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 
60 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, se resolverá lo que 
proceda  sobre  la  aprobación  definitiva  y  de  acuerdo  con  la  homologación  al 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  del  Gobierno  de  Aragón  en  resolución  de  22  de 
octubre de 2013. 4º.-  De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 77.2 del 
Texto  Refundido de  la  Ley de  Urbanismo de  Aragón,  el  presente  acuerdo de 
aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de 
parcelación, de edificación y de demolición que pudieran verse afectadas por la 
modificación  en  curso.  5º.-  Transcurrido  el  plazo  de  exposición  al  público,  y 
cumplimentadas las prescripciones impuestas, se resolverá lo que proceda sobre la 
aprobación  definitiva.  6º.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  de 
Disciplina Urbanística,  expediente  núm. 1090234/13 y a los restantes servicios 



municipales.  7º.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las 
resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

19. Expediente  número  644923/14.-  Aprobar,  con carácter  definitivo, 
estudio de detalle de la manzana R-10 del sector 88/1, Canal Imperial-Montes 
de Torrero, con el fin de establecer una nueva división parcelaria, así como 
definir  las  condiciones  estéticas  y  de  composición  para  la  totalidad  de  la 
manzana, a instancia de Torre del Coronel, S.L., según proyecto técnico de junio 
de 2014 y plano ED-R10-3, de acuerdo con lo informado por el Servicio Técnico 
de Planeamiento  y Rehabilitación  en fecha  10 de diciembre  de 2014 y por  el 
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 17 de febrero de 2015.- De 
acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de 
Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la 
sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón.-  De  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se 
aprueba el reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo 
Provincial  de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del 
estudio de detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se 
inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión 
urbanística.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.- 
Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en 
orden a la ejecución del presente acuerdo, que se adopta por unanimidad.

20. Expediente  número  629987/14.-  Aprobar,  con carácter  definitivo, 
estudio de detalle de la parcela B6 de la denominada zona B del Sector SUZ 
LC2 con el objeto de dividirla en dos parcelas denominadas B6-1 y B6-2, y 
establecer las condiciones volumétricas y formales, a instancia de  la junta de 
compensación del sector SUZ LC2, según proyecto técnico de enero de 2015 y de 
acuerdo  con  lo  informado  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y 
Rehabilitación en fecha 26 de enero de 2015 y por el Servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística en fecha 16 de febrero de 2015.- De acuerdo con lo dispuesto 
en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, el 
presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección provincial  del 
Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del 



Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento 
autonómico  de  planeamiento,  deberá  remitirse  al  Consejo  Provincial  de 
Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del estudio de detalle 
aprobado  definitivamente.-  Según  dispone  el  artículo  145  del  Reglamento  de 
Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el 
libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Dar traslado 
del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.-  Facultar  a  la  Alcaldía-
Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución 
del presente acuerdo, que se adopta por unanimidad.

21. Expediente  número  629938/14.-  Aprobar,  con carácter  definitivo, 
estudio de detalle de la parcela B3 de la denominada zona B del Sector SUZ 
LC2 con el objeto de dividirla en dos parcelas denominadas B3- 1 y B3-2, y 
establecer las condiciones volumétricas y formales, a instancia de la junta de 
compensación del sector SUZ LC2, según proyecto técnico de noviembre de 2014 
y  de  acuerdo  con  lo  informado  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y 
Rehabilitación en fecha 26 de enero de 2015 y por el Servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística en fecha 16 de febrero de 2015.- De acuerdo con lo dispuesto 
en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, el 
presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección provincial  del 
Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento 
autonómico  de  planeamiento,  deberá  remitirse  al  Consejo  Provincial  de 
Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del estudio de detalle 
aprobado  definitivamente.-  Según  dispone  el  artículo  145  del  Reglamento  de 
Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el 
libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Dar traslado 
del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.-  Facultar  a  la  Alcaldía-
Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución 
del presente acuerdo, que se adopta por unanimidad.

22. Expediente  número  629877/14.-  Aprobar,  con carácter  definitivo, 
estudio de detalle de la parcela B2 de la denominada zona B del sector SUZ 
LC2 con el objeto de dividirla en tres parcelas denominadas B2-1, B2-2 y B2-
3, y establecer las condiciones volumétricas y formales, a instancia de la junta 



de compensación del sector SUZ LC2, según proyecto técnico de enero de 2015 y 
de  acuerdo  con  lo  informado  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y 
Rehabilitación en fecha 26 de enero de 2015 y por el Servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística en fecha 16 de febrero de 2015.- De acuerdo con lo dispuesto 
en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, el 
presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección provincial  del 
Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento 
autonómico  de  planeamiento,  deberá  remitirse  al  Consejo  Provincial  de 
Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del estudio de detalle 
aprobado  definitivamente.-  Según  dispone  el  artículo  145  del  Reglamento  de 
Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el 
libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Dar traslado 
del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.-  Facultar  a  la  Alcaldía-
Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución 
del presente acuerdo, que se adopta por unanimidad.

23. Expediente  número  630079/14.-  Aprobar,  con carácter  definitivo, 
estudio de detalle de la parcela D1 de la denominada zona D del sector SUZ 
LC2 con el objeto de dividirla en dos parcelas denominadas D1-1 y D1-2 y 
ordenar  los  volúmenes  edificatorios  de  las  parcelas  de  uso  residencial, a 
instancia  de  la  junta  de  compensación  del  sector  SUZ  LC2,  según  proyecto 
técnico de noviembre  de 2014 y de acuerdo con lo informado por el  Servicio 
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 27 de enero de 2015 y por el 
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 16 de febrero de 2015.- De 
acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª  de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de 
Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la 
sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón.-  De  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo 
Provincial  de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del 
estudio de detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se 
inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión 
urbanística.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.- 



Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en 
orden a la ejecución del presente acuerdo, que se adopta por unanimidad.

24. Expediente  número  629767/14.-  Aprobar,  con carácter  definitivo, 
estudio de detalle de la parcela A8 de la denominada zona A del sector SUZ 
LC2 con el objeto de dividirla en dos parcelas denominadas A8- 1 y A8-2, y 
establecer las condiciones volumétricas y formales, a instancia de la junta de 
compensación del sector SUZ LC2, según proyecto técnico de noviembre de 2014 
y  de  acuerdo  con  lo  informado  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y 
Rehabilitación en fecha 26 de enero de 2015 y por el Servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística en fecha 16 de febrero de 2015.- De acuerdo con lo dispuesto 
en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, el 
presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección provincial  del 
Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento 
autonómico  de  planeamiento,  deberá  remitirse  al  Consejo  Provincial  de 
Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del estudio de detalle 
aprobado  definitivamente.-  Según  dispone  el  artículo  145  del  Reglamento  de 
Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el 
libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Dar traslado 
del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.-  Facultar  a  la  Alcaldía-
Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución 
del presente acuerdo, que se adopta por unanimidad.

25. Expediente  número  630043/14.-  Aprobar,  con carácter  definitivo, 
estudio de detalle de la parcela C1 de la denominada zona C del Sector SUZ 
LC2 con el objeto de dividirla en tres parcelas denominadas C1-1, C1-2 y C1-
3, y ordenar los volúmenes edificatorios de las parcelas de uso residencial, a 
instancia de la junta de compensación del sector SUZ LC2, según proyecto 
técnico de noviembre  de 2014 y de acuerdo con lo informado por el  Servicio 
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 26 de enero de 2015 y por el 
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 16 de febrero de 2015.- De 
acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de 
Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la 
sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón.-  De  conformidad  con  lo 



dispuesto en el artículo 3 del decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo 
Provincial  de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del 
estudio de detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se 
inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión 
urbanística.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.- 
Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en 
orden a la ejecución del presente acuerdo, que se adopta por unanimidad.

26. Expediente  número  93795/15.-  Quedar enterado de  auto  no firme 
ejecutivo,  de  19  de  enero  de  2015,  dictado  por  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo,  sección  1ª,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 
Aragón, procedimiento ordinario 645/2008, interpuesto por don Francisco Javier 
Guarga Angulo y otros, desestimando el incidente de ejecución interpuesto, al no 
contrariar  la  modificación  aislada  núm.  107  del  plan  general  de  ordenación 
urbana,  la ejecución de la sentencia  de 31 de octubre de 2.012 que estimando 
parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Francisco 
Javier Guarga Angulo y otros, resolvió la nulidad de los acuerdos de aprobación 
del plan parcial del SUZ 38-4 y del propio plan parcial.- Dar traslado del presente 
acuerdo y copia del auto al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística para su 
conocimiento-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Tramitación  de 
Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional.

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

27. Expediente número 1510860/10.- Quedar enterado de sentencia de 5 
de diciembre de 2014, dictada en procedimiento ordinario 488/2011, interpuesto 
por la Confederación de Seguridad Local,  contra el  acuerdo plenario  de 30 de 
septiembre de 2011, por el que se aprueba de forma definitiva la modificación del 
Reglamento de la Especialidad Auxiliar de Ambulancia en Emergencias Médicas.- 
Dicha  sentencia  desestima  el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto, 
haciendo  expresa  imposición  de  costas  judiciales.-  Dar  traslado  del  presente 
acuerdo al  Servicio  de  Tramitación  de Asuntos  Judiciales  para  su remisión  al 
órgano jurisdiccional, así como al Servicio contra Incendios, de Salvamento y de 



Protección Civil a los efectos oportunos.

CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

28. Expediente  número  533283/14.-  Aprobar  inicialmente  la 
modificación del Reglamento de Régimen Interior de la Escuela Municipal de 
Música y Danza, según el texto que obra en el expediente.- Someter el acuerdo de 
aprobación y el texto de la norma a información pública, mediante anuncio en el 
B.O.P. y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento por plazo de 30 días, así 
como dar trámite de audiencia por  idéntico plazo.- En caso de no presentarse 
alegaciones,  reclamaciones  ni  sugerencias  dentro  de  los  indicados  trámites  de 
información pública y de audiencia, se entenderá adoptado con carácter definitivo 
el  acuerdo  de  aprobación  inicial.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por 
unanimidad.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

29. Expediente  número  42260/15.-  Conceder  a  don  Francisco  Javier 
Zarza Alzugaray, funcionario interino a media jornada del Ayuntamiento de 
Zaragoza, con NRP 13.888-T, ocupando puesto de trabajo de profesor de música, 
especialidad  piano,  en  el  Servicio  de  Educación  de  este  Ayuntamiento, 
autorización para desempeñar un 2º puesto de trabajo en el sector público 
como profesor asociado a tiempo parcial, durante el curso académico 2014-2015, 
en  el  Área  de  Didáctica  de  la  Expresión  Musical,  en  la  Facultad  de Ciencias 
Humanas y Educación de Huesca, de la Universidad de Zaragoza, siempre que lo 
realice fuera de su jornada laboral y respetando los límites establecidos en ella rt. 
7 de la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al 
servicio de las administraciones públicas, en cuanto a la cantidad total percibida 
por  ambos  puestos  o  actividades.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por 
unanimidad.

MOCIONES

30. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en  el  sentido  de que el 
Pleno del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno de la  ciudad a  elaborar  un plan de 



incendios  para  la  población  mayor  de  70  años  que  resida  sola,  en  el  que  se 
incluyan  campañas  de  instalación  de  detectores  de  humos  y  campañas  de 
información  para  actuar  adecuadamente  en  caso  de  incendio  en  el  hogar 
(P-5254/15).- Su texto: Los estudios e informes de las asociaciones y entidades 
que  centran  su  trabajo  en  el  sector  de  los  incendios,  como  la  Asociación 
Profesional  de  Técnicos  de  Bomberos,  la  Fundación  Fuego  o  la  Fundación 
MAPFRE, señalan la especial  vulnerabilidad que presenta la población de más 
edad a este tipo de siniestros.- El estudio de víctimas de incendios de la Fundación 
MAPFRE para los años 2012 y 2013 resulta  concluyente.  De acuerdo con sus 
datos, aportados por instancias oficiales, el 67% de los fallecidos en incendios de 
viviendas en España en 2013 tenían más de 65 años.- Los profesionales del sector 
destacan que esta mayor vulnerabilidad de las personas mayores no se debe tanto 
a que incurran en más descuidos como al hecho de que ocupen viviendas antiguas 
y utilicen sistemas de calefacción tradicionales  como braseros y estufas.-  Ante 
esta  realidad,  diversas  administraciones  han  acometido  planes  específicos  de 
prevención de incendios destinados a la población de más edad, como es el caso 
de  la  Diputación  Provincial  de  Castellón  o  los  ayuntamientos  de  Alcorcón  y 
Sestao.- Son planes, que incluyen instalación de detectores de humos y campañas 
informativas sobre cómo actuar en caso de incendio en el hogar, que han tenido 
notable  éxito  de  implantación.  Recientemente,  desde  el  Ayuntamiento  de 
Alcorcón se destacaba  que  el  29 de  noviembre  una señora  de  85 años,  había 
salvado su vida en un incendio gracias a que pocas semanas antes se le había 
instalado un detector y había recibido las correspondientes clases de prevención 
de  los  bomberos  municipales.-  Por  estos  motivos,  el  grupo municipal  Popular 
presenta  la siguiente  moción:  El Pleno del Ayuntamiento  de Zaragoza insta  al 
Gobierno de la ciudad a elaborar un plan específico de prevención de incendios 
para  la  población  mayor  de  70  años  que  resida  sola  en  el  que  se  incluyan 
campañas de instalación de detectores de humos y campañas de información para 
actuar adecuadamente en caso de incendio en el hogar.- Zaragoza, a 9 de febrero 
de 2015. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

Presenta la moción la concejal del grupo proponente, señor Campillo: 
El Partido Popular ha presentado una moción en la que pide que se elabore un 
plan específico para la población mayor  de 70 años,  que resida sola y que se 
incluyan  campañas  de  instalación  de  detectores  de  humo  y  campañas  de 
información para actuar adecuadamente en caso de incendio. Ésta es una moción 



que nosotros hemos planteado por los estudios e informes que centran su trabajo 
en la prevención de incendios, de asociaciones de técnicos de bomberos,  de la 
Fundación  del  Fuego  o  de  la  Fundación  MAPFRE en  los  que  concluyen  los 
estudios  que  se  han  hecho  en  que  el  67% de  los  fallecidos  en  incendios  de 
viviendas tenían más de 65 años. Hay otras administraciones que han acometido 
ya  planes  específicos  de  prevención  de  incendios  para  intentar  reducir  estos 
problemas y estos incendios, planes específicos incluyendo detectores de humos y 
campañas informativas. En Zaragoza hay 90.000 personas mayores de 70 años y 
no  sabemos  cuántas  viven  solas  en  sus  domicilios.  Pensamos  que  serían 
interesantes estas campañas informativas y que si se hiciera este plan podríamos 
desde los centros municipales de Mayores hacer estas campañas informativas. Los 
bomberos  de  Zaragoza  en  2014  han  tenido  6.762  servicios,  de  los  cuales  en 
edificios han sido 346. Con estos datos nos parecía que el Ayuntamiento podía 
hacer mucho más en prevención y dotar unos detectores de humos para personas 
mayores. Además tenemos un antecedente importante en este Ayuntamiento y es 
que, para adjudicar el contrato de teleasistencia para personas mayores, una de las 
mejoras  que  se  consideró  para  dotar  a  la  empresa  que  se  le  adjudicó,  fue  la 
instalación de detectores de humo en los hogares de las personas mayores usuarias 
del  servicio  de  teleasistencia,  cuando  lo  estimase  la  trabajadora  social  de  los 
servicios municipales. Por eso nosotros entendemos que el Ayuntamiento ya tiene 
un  antecedente  muy  bueno,  como  es  el  servicio  de  teleasistencia,  que  es 
importante contar con el apoyo de los otros grupos, para que se empiece a hacer 
algo.  Y yo  les  pido  el  voto  a  favor  a  los  que  tengan dudas  porque,  con  que 
salvemos una vida con estos detectores de humo o las campañas informativas, les 
aseguro que nuestro trabajo se habrá visto recompensado en esta moción. Gracias.

El  concejal  de  Izquierda  Unida  don  Pablo  Muñoz,  interviene  a 
continuación: Cuando estaba pensando en esta moción, en principio nos parece 
bien, vamos a apoyarla en esos términos, la verdad es que valoraba dos cosas: una 
que  para  ello  entiendo  que  deberíamos  reforzar  también  nuestra  plantilla  de 
bomberos,  nuestro  personal  propio  y  lo  digo  porque  es  difícil  a  veces  estar 
recortando  en  unas  cosas  y  luego  estar  proponiendo  cosas  para  hacerlo  en, 
digamos  trabajos  para  que  haga  el  propio  Ayuntamiento.  Evidentemente  la 
situación de las personas mayores de 70 años es una situación dramática pero no 
sólo por esto, porque muchas vece viven solas, porque muchas veces no tienen red 
de compañía y la verdad es que todo eso exige que desde la administración haya 



un  tutelaje  de  todas  las  cosas  que  les  pueden  pasar.  Y  es  verdad  que  la 
teleasistencia es una de las soluciones y es verdad que la comida a domicilio es 
otra de las soluciones y bueno, ésta puede ser otra. Lo cierto es que sí que nos 
gustaría que se identificara cuál es el diagnóstico, cuántos casos se pueden dar y 
cuál es la situación en la que estamos. Lo digo porque esto del brasero me ha 
recordado más a Andalucía, que sí que se utilizan, en casa de mis padres tenemos 
uno, aquí no sé si se utilizan tanto, pero es verdad, bueno, vamos a ver cuál es el 
diagnóstico y cuántas personas afectadas puede haber por aquello de no hacer un 
plan en general y luego que no tengamos muchos casos. Pero en cualquiera de los 
casos estamos de acuerdo con que se haga,  nos parece una cuestión de buena 
voluntad y bueno, en estos términos lo vamos a apoyar. Veremos a ver cómo el 
señor Martín intenta  sacar hueco en ésta,  porque como intenta  sacar hueco en 
todas las mociones para intentar flotar por encima del 5% imagino que vamos a 
intentar, no sé, que habrá alguna cosa, que casi seguro que tengo yo la culpa de 
casi todo. No hay problema.

El portavoz de Chunta Aragonesista, señor Martín Expósito: Es una 
tentación  irrefrenable,  tengo  que  reconocerlo.  Lo  tengo  que  reconocer.  Señor 
Muñoz, yo tengo que reconocer que hay pocas personas que me permitan siempre 
hacer determinados discursos, lo tengo que reconocer. Pero no voy a hablar de 
usted,  de  eso  hablaremos  después  de  las  elecciones  de  este  fin  de  semana  y 
hablaremos con tranquilidad.  Señora Campillo,  es imposible votar en contra de 
esto. Lo digo de verdad, es que además mi madre tiene 70 años, no se me ocurriría 
ponerle  un  detector  de  incendios  porque  me  mata,  porque  pensaría  que  estoy 
haciéndole llegar alguna indirecta, pero tiene usted razón. Si me lo permite, sin el 
asomo de acritud que suelo demostrar, ni el 5% que suelo demostrar con el señor 
Muñoz, que no me pone, él lo sabe, no por ser de Izquierda Unida, sino por ser el 
señor  Muñoz,  específicamente,  ¿cómo  hacemos  esto?  Porque  ustedes  no  han 
presentado ninguna enmienda al presupuesto para hacer esta cosica. Lo digo de 
verdad, yo no tengo ningún inconveniente, ¿cómo hacemos esto? Si llega no hay 
problema,  pero  tendríamos  que  modificar  el  presupuesto.  El  asunto  es,  señora 
Campillo, tiene todo nuestro reconocimiento, sé que el señor Biel cumple 70 años 
el año que viene y es verdad que teniendo en cuenta la situación que tiene en el 
partido,  un  detector  de  humos  igual  le  viene  bien,  porque  seguro  que  podrá 
controlar mucho más la situación y tiene todo nuestro apoyo, pero eso sí, yo sí que 
le pediría que este tipo de mociones, se lo digo, insisto, que con todo el cariño, sin 



ánimo de polemizar, que este tipo de mociones se planteen, porque nosotros se las 
apoyaremos  en  el  trámite  presupuestario  para  que  se  incluyan  partidas  en  el 
presupuesto. Muchas gracias.

La Consejera de Servicios Públicos, señora Dueso, interviene por el 
grupo Socialista:  La moción que ustedes presentan se basa en un estudio de la 
Fundación MAPFRE sobre las víctimas de incendios en los años 2012 y 2013, que 
viene a decir cosas como que el 67% de los fallecidos en incendios en España en 
2013, tenía más de 65 años, pero a la vez esta misma fundación dice que España 
tiene la cifra más baja del mundo de fallecidos por incendio en domicilios,  en 
2013, 132 personas. Obviamente cualquier situación es susceptible de mejorar, en 
eso estamos absolutamente de acuerdo, pero sí que se puede concluir que con la 
formación que dan los bomberos en España y con nuestros cuerpos de bomberos, 
es suficiente para mantenernos como líderes mundiales en materia de prevención 
de incendios. Nos vamos a centrar en Zaragoza, que tenemos datos de nuestros 
bomberos.  Si en el estudio MAPFRE concluye que a nivel nacional el 40% de las 
intervenciones atendidas por el Servicio de Bomberos son incendios, en Zaragoza 
el porcentaje es inferior al 20%, desde hace años además. Pero es que además y 
debido  a  las  actividades  formativas  que  hace  el  Cuerpo  de  Bomberos  con  la 
población, el número de incendios que son resueltos por los propios ciudadanos 
antes de que lleguen los bomberos es muy alto,  en 2014 suponía el 9%, estoy 
hablando de incendios en domicilios, como consecuencia de que conocen lo que 
tienen que hacer y que conocen las medidas de prevención y cómo tienen que 
actuar.  Fallecidos,  vamos a  hablar de fallecidos  por incendios  en viviendas  en 
Zaragoza.  Los datos  son los  siguientes:  en 2012 hubo 3 fallecidos,  2  de ellos 
tenían 40 y 44 años y uno de ellos tenía 80 años. En2013 hubo cero fallecidos y en 
2014, otra vez cero.  Los datos lo que nos indican es que no hay una especial 
incidencia de este tipo de sucesos y de desgracias entre los mayores, por lo menos 
en Zaragoza y también lo que nos indica es que la formación para la prevención 
que  estamos  haciendo  mediante  charlas  que  dan  los  servicios  de  Bomberos  y 
Prevención de Incendios, que las dan ya en colegios, en centros de 3ª edad, en 
centros  culturales,  en  empresas,  en  instituciones,  en  asociaciones,  en  juntas 
municipales y vecinales, a través del Museo del Fuego, formación de servicios 
municipales,  implantación  de  planes  de  autoprotección.  Paralelamente  editan 
también y distribuyen folletos explicativos entre los que se encuentra la Guía de 
Autoprotección en el Hogar, mire, aquí tengo unos cuantos, pero tenemos multitud 



que se hacen periódicamente y que se difunden, uno de ellos, insisto, la Guía de 
Prevención  de  Accidentes  en  el  Hogar.  En  2013,  en  la  Memoria  Anual  de 
Bomberos  que  la  tienen  a  su  disposición  todos  los  años,  nos  dicen  que  la 
formación  externa  realizada  por  bomberos  a  los  colectivos  anteriormente 
mencionados, supuso un total de 112 actividades, con un total de 1.855 asistentes, 
de  los  cuales  721  utilizaron  extintores  y  171  bocas  de  incendio  equipadas. 
Respecto a los sistemas de detección y alarma de incendios, lo que nos dicen los 
bomberos  es  que  son  recomendables,  pero  que  esta  medida,  únicamente,  es 
insuficiente. Hay también otros sistemas que son útiles y que tampoco habría que 
despreciar:  extintores  portátiles  en  las  viviendas,  mantas  ignífugas,  bocas  de 
incendio equipadas en los rellanos, incluso sistemas de extinción automática por 
rociadores. La normativa española que es quien regula todo esto en la actualidad, 
sólo obliga a poner  detectores  en dos situaciones  concretas:  los edificios  cuya 
altura sean más de50 m. y aquellas residencias públicas de más de 500 m. Por lo 
tanto y a la vista de todo lo que hemos expuesto aquí, yo creo que lo que queda 
claro son varias cosas: Primero,  que no hay motivo de alarma a juzgar por los 
datos objetivos. Segundo, que las campañas de información y prevención que está 
haciendo el Servicio de Prevención de Incendios con todos los colectivos y en 
todos los tramos de edad, porque hay que actuar así, están funcionando bien. Que 
la  normativa  no  exige  detectores  de  humo  salvo  en  las  causas  que  hemos 
mencionado anteriormente. Que aparatos suponen un coste para el usuario porque 
no sólo es la instalación, es que después hay que mantenerlos si no, no sirven para 
nada, entre otras cosas hay que cambiarles periódicamente la pila, pero no sólo 
eso, hay que hacer un mantenimiento. Por lo tanto, exigir obligatoriamente a los 
mayores de 70 años que pongan un detector, sería matar moscas a cañonazos y 
además  no  funcionaría  solamente  con  esa  medida.  Le  recuerdo  también  que 
tenemos 9.000 ancianos en Zaragoza que tienen la teleasistencia, con lo cual en 
cualquier  incidencia  que  tengan  tienen  la  posibilidad  de  avisar  de  forma 
inmediata, gracias al servicio municipal. No obstante teniendo en cuenta que lo 
que estamos haciendo supera ampliamente a lo que usted pide en la moción y 
teniendo en cuenta además que entiendo que tiene buena voluntad esta moción, 
nosotros vamos a apoyársela.

Cierra  la  señora Campillo:  Señora Dueso,  me ha dejado totalmente 
alucinada,  porque  de  verdad  que  su  discurso  ha  sido  de  un  desafortunado 
tremendo. Porque de verdad, que yo he acabado al explicarle la moción: sólo con 



que salvemos una vida, si ha habido cero casos en 2013 y en 2014, muy bien. Si 
no llegan a un incendio, mucho mejor, peor que se producen lo dicen los informes, 
muchos por la noche, usted lo sabe. ¿Que campañas formativas se están haciendo? 
Pues igual hay que hacer más. Que hemos pedido un plan específico? Es que no 
entendemos su dureza en un discurso que no hay motivo de alarma, si nosotros no 
queremos alarmar, si nosotros lo que queremos es que si hay 9.000 personas en 
tele-asistencia y 90.000 personas mayores de 70 años, si hace falta que haya 4.000 
más pues que lo intentemos empezar a hacer con un plan específico. Y usted que 
veo que le han hecho muy bien el argumentario de la normativa que no lo obliga, 
se  ha  dejado decir  que  es  código  técnico  de  la  edificación,  que  yo  sí  que  lo 
conozco muy bien  por  mi  profesión y  claro  que  no lo  obliga,  un detector  de 
humos, pero de verdad que ayuda porque yo lo tengo y ayuda, cuando hay mucho 
humo en una casa ayuda. Y yo no tengo 70 años aunque ando cerca. Lo que le 
estoy diciendo señora Dueso es que yo no quería alarmar ni mi grupo con esta 
moción,  lo  único  que  queremos  es  que  se  haga  un  plan  específico  y  que 
intentemos solucionar, ya le digo, 20 casos más, 200 más, los que hagan falta, ese 
plan específico nos dirá cuánta gente lo necesita y los servicios sociales también 
lo dirán. A lo mejor como no lo ha defendido el señor Fernández, no tiene los 
datos de cuánta gente en el servicio de tele-asistencia lo está utilizando ya. Señor 
Martín, usted me pregunta que cómo lo vamos a pagar, pues sencillamente un 
detector de humos vale 17 €, más o menos de precio. Yo me he molestado en 
hacer unas cuentas, no por nada, porque quiero decirle que es muy fácil sacar una 
modificación  de  crédito  de  una  partida  presupuestaria,  con  cualquiera  de  las 
partidas que tenemos de las subvenciones nominativas que se utilizan para cosas 
que no deberían utilizarse, ya tiene usted la cantidad de dinero que se podría sacar. 
Pero mire,  le voy a  decir  otra  partidica  que nos iría  muy bien,  con que no le 
paguemos a una persona concretamente 5.000 € al mes, de una subvención con el 
100% municipal, podríamos instalar muchísimos detectores de humos. De dónde 
sacar el dinero, señor Martín, es lo de menos, usted sabe que hay modificaciones 
presupuestarias y ya le dije en una ocasión que estábamos pagando sueldos con 
subvenciones en convenios nominativos altísimos,  que deberían destinarse para 
otras  cosas.  Éste  es  un buen ejemplo  de que con una modificación  de crédito 
podemos utilizarlo. De todas las formas les agradezco su apoyo, lo que hace falta 
es que se haga el  plan cuanto antes  y que,  detectemos  uno, cien o trescientos 
casos, intentemos poner los detectores de humos a esas personas que los necesitan 



desde el propio Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias.
Se  somete  a  votación  moción  presentada  por  el  grupo  municipal 

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la 
ciudad a elaborar un plan de incendios para la población mayor de 70 años que 
resida sola, en el que se incluyan campañas de instalación de detectores de humos 
y campañas de información para actuar adecuadamente en caso de incendio en el 
hogar y se aprueba por unanimidad.

Sale de la sala la concejal señora Campillo.

31. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en  el  sentido  de que el 
Pleno del Ayuntamiento determine abrir  un proceso de participación política  y 
ciudadana par definir el sistema de movilidad de alta capacidad este-oeste más 
adecuado para Zaragoza  con arreglo a las necesidades  reales  técnicas  y socio-
económicas de la ciudad e inste al Gobierno municipal a adoptar los acuerdos 
necesarios para llevar a cabo esta moción de manera inmediata (P-5322/15).- Dice 
así: El sistema de transporte público en Zaragoza es en la actualidad insuficiente 
en frecuencias, conectividad, horarios e incluso en limpieza y mantenimiento.- En 
lugar de corregir esos problemas, el Gobierno de la ciudad se ha empeñado en 
suscitar debates sobre propuestas inviables como una nueva línea de tranvía este-
oeste  que  además  carece  del  suficiente  consenso  político  y ciudadano.-  Como 
prueba de la irrealidad de tal proyecto, se ha adjudicado un contrato por más de un 
millón  de  euros,  sin  haber  estudiado  en  profundidad  la  demanda  actual  de 
transporte  de  los  zaragozanos,  las  necesidades  reales  de  movilidad  y  con una 
absoluta falta de rigor tanto técnico como económico.- Antes de adoptar cualquier 
solución  que  hipoteque  gravemente  el  futuro  de  la  ciudad,  la  más  elemental 
prudencia y sensatez recomienda analizar las necesidades y el origen del problema 
para después plantear las mejores soluciones para resolverlas.- El Partido Popular 
ya ha trasladado una alternativa al tranvía más barata, con la misma capacidad y 
sin las graves afecciones que conlleva un sistema ferroviario. Otros grupos han 
hecho otras  propuestas  recientemente  que difieren en trazado y proyecto de la 
línea  de  tranvía  este-oeste.-  Los  diferentes  planteamientos  realizados  desde  el 
Gobierno de Zaragoza evidencian que no existe un plan de movilidad riguroso y 
que tampoco se ha producido el debate necesario antes de hipotecar los escasos 
recursos económicos de los que dispone la institución.- Por eso, ante la necesidad 



de configurar un sistema de movilidad sostenible y consensuado con el que la 
ciudad pueda afrontar su futuro y mejorar la eficacia del transporte público, el 
Partido Popular presenta la siguiente moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza  acuerda  abrir  un  proceso  de  participación  política  y  ciudadana  para 
definir el sistema de movilidad de alta capacidad este-oeste más adecuado para la 
capital aragonesa (tranvía, “tranbus”, “aratren”, autobús, etc.), que se ajuste a las 
actuales necesidades reales técnicas y socio-económicas de la ciudad. 2. El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a adoptar cuantos 
acuerdos  sean  necesarios  para  el  cumplimiento  de  esta  moción  de  manera 
inmediata,  evitando hipotecar recursos municipales en proyectos concretos para 
los que no existe consenso político y ciudadano. Zaragoza,  a 13 de febrero de 
2015. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

Presenta la moción el portavoz del grupo Popular don Eloy Suárez, 
con las siguientes palabras: Yo creo que no sorprenderá a nadie que traigamos este 
debate, sobre todo porque es el que está en la calle. Si hay algo de lo que en estos 
días se habla en la ciudad de Zaragoza, se viene hablando hace mucho tiempo de 
movilidad  y por  qué  se  habla  tanto  de  movilidad,  porque evidentemente  tiene 
muchos  problemas.  La  movilidad  no  funciona  en  esta  ciudad  y  créanme  que 
traemos esta moción con el mejor de los ánimos y sobre todo intentando buscar 
ese consenso desde hace ya más de dos años en esta cuestión, porque por activa y 
por pasiva hemos pedido aquí que al final se intentara confeccionar un nuevo plan 
de movilidad. Un plan de movilidad que dé solución a todas estas cuestiones. Pero 
porque es una cosa de sentido común y yo creo que ya lo he dicho unas cuantas 
veces,  primero planificar  y luego decidir  los elementos  de gran capacidad.  Yo 
tengo la sensación, pero no es una sensación, es una realidad de que se ha hecho al 
revés por este gobierno, primero intentar decidir los elementos de gran capacidad 
y luego ya revisaremos el plan y eso es poner la carreta por delante de los bueyes, 
y eso es lo que no tiene ningún sentido. Y fíjense ¡qué cosas tiene la vida!, hoy 
aprobamos  un  presupuesto  en  donde  hay  una  partida  destinada  a  elaborar  un 
proyecto de un elemento de gran capacidad, como es la apuesta de este gobierno y 
el  tranvía.  Hasta  aquí  puede  que  no  haya  novedades,  pero  claro,  ¿cuál  es  la 
novedad y por qué traemos este debate aquí y lo traemos además esperanzados y 
esperando  que  Chunta  reflexione,  porque  lo  que  nos  lleva  a  traer  aquí  este 
planteamiento es que hace muy pocos días, Chunta pone encima de la mesa un 
nuevo elemento de gran capacidad de transporte que es el aratrén. ¿Qué quiere 



decir con esto? Desde nuestro punto de vista que ni hay consenso entre los tres 
que acaban de aprobar el presupuesto y que por lo tanto da la sensación de que 
haya  una contradicción,  por un lado la línea del tranvía  y por otro lado ahora 
resulta que la apuesta de Chunta es otra, es algo que se llama aratrén, que ustedes 
explicaron en una rueda de prensa. Y por lo tanto, como creemos que lo que debe 
de imperar y más cuando hay 1.200.000 € ahí encima de la mesa,  que pueden 
acabar en un cajón, es la  sensatez, yo espero que aprueben esta moción. Sé que 
hay una enmienda, nosotros vamos a plantear un texto transaccional intentando 
buscar el consenso, que estoy convencido de que a Chunta Aragonesista le va a 
encantar. Nada más y muchas gracias.

El  concejal  señor  Ariza  interviene  por  Izquierda  Unida:  Hemos  de 
reconocerle el mérito al Partido Popular, porque aunque les digan 20 veces no, 
siguen insistiendo. Veinte de noviembre, yo entiendo que a mí por ejemplo el 1º 
de mayo es una fecha en el calendario que me ilusiona y a ustedes el 20-N parece 
que se les olvida, aunque sé que también en les ilusiona mucho. El 20-N hubo una 
moción  aquí  donde quedó claro  los  posicionamientos  de los  diferentes  grupos 
políticos.  Si quiere  se  la  paso luego,  pero vuelven  a traer  el  debate  teñido  de 
incorrecciones.  Vamos  a  empezar  el  Pleno  suave,  que  tiempo  habrá  para  ir 
calentándolo. Dicen: en lugar de corregir esos problemas, el Gobierno de la ciudad 
se ha empeñado en suscitar debates sobre propuestas inviables como una nueva 
línea de tranvía este-oeste. ¡Caramba!,  inviable.  Eso es un auténtico intento de 
sumar, de consensuar, porque la movilidad es algo lo suficientemente serio como 
para no hacer afirmaciones, en nuestra opinión, carentes de rigurosidad. O cuando 
dicen:  los  diferentes  planeamientos  realizados  desde  el  Gobierno  de  Zaragoza 
evidencian que no existe un plan de movilidad riguroso. Si quiere, señor Suárez, 
empezamos  a  hablar  del  concepto  etimológico  de  la  palabra  riguroso,  porque 
existir, existe. Yo creo que justo detrás, el señor Contín, se lo puede explicar. Se 
lo puede explicar porque en la comisión lo hemos debatido en profundidad varias 
veces. Acaba usted de hacer una afirmación que es errónea, no le voy a decir que 
ha mentido, le voy a decir que es errónea. Cuando dice que cuesta 1.200.000 €, 
eso es falso, así con total tranquilidad, eso es falso señor Suárez, cuesta 883.000 € 
más IVA, en total 1.000.000, es en lo que está adjudicado. Si preguntara a quien 
va a las mesas de contratación, se lo habrían explicado o si se hubiera molestado 
usted en mirar el perfil del contratante, así no metería la gamba de una manera 
reiterada con esto. Pero claro es que ustedes no traen una propuesta para sumar, 



para proponer, porque el 20-N, ya veo que se le arrasan los ojos, el 20-N, ustedes 
vieron cómo aquí apoyábamos que hubiera un plan de movilidad sostenible, plan 
de movilidad sostenible, que se va a licitar, que se están elaborando los pliegos, 
que por mucho que se oponga el Partido Popular, se va a sacar a concurso público, 
que se va a hacer.  Yo estoy convencido de que ustedes,  igual  que yo,  habrán 
revisado con interés la revista ésta, que no es ni de las Juventudes Comunistas, ni 
de las Juventudes de Chunta Aragonesista, no señor Contín, de verdad que no, otra 
cosa  es  que  a  lo  mejor  enviemos  artículos  y  tampoco  nos  los  publiquen,  no 
tenemos  ese  beneplácito  de  las  empresas  de  comunicación.  Miren,  aquí  dicen 
cosas  muy  interesantes,  hablan  por  ejemplo  de  la  excelencia  del  tranvía  de 
Zaragoza. La excelencia del tranvía, la excelencia de la relación calidad/precio, la 
excelencia.  Mire, calificación del proyecto: muy acertado; ratio de viajeros por 
millones de euros invertidos: 240. No es valoración política que pusiera serlo, son 
datos, datos, porque se divide el número de usuarios por los millones de euros 
invertidos y le da el resultado bastante sencillo. Habla de hacia dónde tendría que 
ir la movilidad en Zaragoza y dice una cosa muy curiosa. Se la voy a leer para 
que, si quiere se la paso luego, para que reflexione usted. Mire, es muy importante 
recordar el umbral de demanda, habla de cómo resultan las inversiones en vans, 
tans, respecto a los tranvías y metros. Es muy importante recordar el umbral de 
demanda a atender  ya  que por encima de los 60.000 viajeros diarios es difícil 
prestar el servicio e condiciones. En tal caso, inversiones como con el tranvía de 
Zaragoza o el de Barcelona, sobre todo si tenemos en cuenta la unión de las dos 
líneas, no podría ser otra cosa que tranvías. Señor Suárez, no podría ser otra cosa 
que  tranvías,  con  lo  cual  en  sus  respectivos  contextos  son  proyectos  idóneos. 
Estamos de acuerdo en que se abra un proceso de participación que es lo que va a 
venir con el plan de movilidad sostenible y lo que viene también con el estudio 
encargado  a  la  empresa  IDOM,  un  estudio  participativo  y  un  estudio 
perfectamente escalonado de cómo tiene que ser el  modelo de movilidad.  Pero 
¿saben lo que ocurre?, que nos gustaría también que este ardor guerrero que tienen 
ustedes contra el tranvía, lo utilizaran en el gobierno autonómico para que vayan 
pagando lo que deben, porque por culpa de su negligencia, de la de su gobierno, 
nos  lleva  a  situaciones  complicadas  y lo  voy a  dejar  ahí.  Complicadas.  Señor 
Suárez,  con  respecto  a  la  transaccional  que  planteaba  Chunta  Aragonesista  la 
verdad es que lo que le dice es que nastis de plastis, al punto 1 y a nosotros nos 
parece bien, si la aceptan la apoyaremos y punto 2, pues hombre, que es que está 



adjudicado, señor Suárez, que es que hay una partida económica, que es que no 
podemos retirar esto, parece mentira, que usted es un profesional de esto.

La señora Crespo: Plantear una transaccional no significa plasti o nasti 
de plasti o como sea, significa intentar llegar a un punto de encuentro, a veces es 
complicado pero significa intentar llegar a un punto de encuentro. La verdad es 
que he de reconocerle que sonaba bien, al leerla inicialmente, abrir un proceso 
participativo desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, pero 
profundizar  en  el  texto,  bueno  yo  creo  que  se  plantea  en  términos  algo 
contradictorios,  lo  digo  desde  la  absoluta  cordialidad.  Plantean  un  proceso 
participativo  que  defina,  usted  sabe  que  los  procesos  participativos  debaten, 
sugieren, aportan, en cualquier caso aportan, pero al final quien define es quien 
decide y yo creo que no debemos hurtar a quien tiene esa capacidad de decidir, 
que decida y que defina, oídas esas aportaciones, pero es verdad que incorporadas 
cuestiones técnicas y cuestiones económicas. Decía que nada más y nada menos, 
dicen que defina el sistema de movilidad de alta capacidad este-oeste, cuando el 
plan de movilidad sostenible en vigor, con un alto grado de participación y con un 
altísimo consenso precisamente en la línea este-oeste, precisamente en esa línea, 
lo  define,  podemos  discutir  sobre  los  distintos  trayectos  o  sobre  otro  tipo  de 
cuestiones, pero la filosofía que Chunta Aragonesista apoya pasa por implantar el 
tranvía como medio de alta capacidad para cubrir ese eje este-oeste, ya sea un 
tranvía  convencional  urbano como  lo  conocemos  en  este  momento  ya  sea  un 
tranvía  que,  digamos,  cubra  de  forma  más  integral  la  movilidad  o  pretenda 
cubrirla. Desde Chunta Aragonesista, lo decía usted muy bien, apostando por esa 
filosofía pero planteando una solución, como decía, más integral que cubra el área 
metropolitana y más allá, sí que hemos realizado una propuesta, una propuesta 
propia que se llama aratren y desde luego va a ser una apuesta importantísima para 
Chunta Argoneista. Una propuesta que apuesta por un tranvía con característica 
peculiares,  tiene mayor  capacidad,  aprovecha  la  infraestructura  ferroviaria  más 
inmediata  y  está  basado  en  un  sistema  trentran  implantado  en  muchísimas 
ciudades europeas, también en ciudades del Estado español, algunas de ellas por 
cierto  gobernadas  por  el  Partido Popular  y que aprovecha,  como decía,  la  red 
ferroviaria  más  inmediata.  Es  una  propuesta  relativamente  novedosa,  pero  yo 
entiendo que tampoco ha sorprendido a nadie porque desde luego si un grupo 
político ha estado dando la matraca con que hay que aprovechar la infraestructura 
ferroviaria  y  con  el  desarrollo  de  la  red  de  cercanías,  ése  ha  sido  Chunta 



Aragonesista.  En ningún caso se nos ocurrirá  plantearlo  en términos  aratren  y 
prau, yo creo que la oa cuestión de fondo es que ustedes lo plantean una vez ´mas 
como algo excluyente, ustedes están planteando o aratren o tranbus o tranvía y yo 
creo  que  estamos  en  un  momento,  por  el  bien  de  la  ciudad,  en  el  que  todos 
deberíamos entender que no se pueden plantear como cuestiones excluyentes. El 
sistema de movilidad debe ser integrados y debe ser complementario. Se lo hemos 
dicho  en  otras  ocasiones  y  también  escuchábamos  en  la  última  Comisión  de 
Servicios Públicos, escuchábamos a la señora Dueso que decía que efectivamente 
el  tranbús,  su  propuesta,  podía  ser  una  propuesta  interesante  a  valorar  en 
determinadas áreas de la ciudad. Es más, nosotros pedimos que se valore, pedimos 
que se valore, que tampoco es una solución tan barata como ustedes han dicho 
porque en el elemento en sí mismo puede ser, pero todos somos conscientes de 
que hablar de transporte de alta capacidad implica hacer obras en la ciudad para 
facilitar los giros, implica modificar el sistema semafórico porque si no de qué 
sirve un sistema de alta capacidad, con lo cual son inversiones adicionales que 
ustedes no están contabilizando. Pero no voy a entrar en cuestiones técnicas, en 
cuestiones económicas, que deberán decidir otros. Estamos de acuerdo con que se 
valoren absolutamente todas las opciones, pero en un marco determinado, en un 
marco  determinado,  en  el  marco  de  la  revisión  de  ese  plan  de  movilidad 
sostenible.  Ésa  es  la  transacción  que  le  proponemos.  ¿En  ese  marco?, 
participación  máxima  que  además  está  prevista  en  los  pliegos,  sugerencias  y 
crítica constructiva y a partir de ahí, pensemos en cómo mejorar el transporte de 
esta ciudad sin exclusiones. ¿Apuesta de Chunta Aragonesista? El aratrén, incluye 
el  tranvía,  en  ningún momento  cuestiona  la  red  de  autobuses  y  por  supuesto, 
valora la incorporación de otros transportes de alta capacidad, como puede ser el 
tranbús. En ese sentido es en el que le transamos el primer punto y con respecto al 
segundo punto, existe un procedimiento en marcha, usted sabe que el Gobierno de 
la ciudad así lo decidió, por lo tanto podía tener implicaciones jurídicas, así que en 
el segundo punto votaremos en contra. Gracias.

La Consejera de Servicios Públicos, señora Dueso, interviene por el 
grupo  Socialista:  La  verdad  es  que  ustedes  son  recurrentes  con  este  tipo  de 
mociones y es la enésima vez que nos traen a este Pleno una moción de este tipo, 
pero esta vez tengo que decirles que me alegro, que me alegro y que estoy muy 
contenta de que la traigan porque me va a venir muy bien para insistir en algo que 
ya  ha  mencionado  el  señor  Ariza  y  es  que  tenemos  aquí  un  estudio  que  les 



recomiendo fervorosamente que se lo lean porque es muy interesante, de la revista 
especializada Carril-bus, de tirada nacional, una prestigiosa revista que habla del 
transporte  público,  que  estudia  18  tranvías  en  España  y  que  dice  que  el  de 
Zaragoza está en la cabeza del ranking,  calificándolo de muy acertado.  Yo les 
recomiendo encarecidamente su lectura, pero como puede ser que no me hagan 
caso y que no se lo lean, pues voy a aprovechar esta moción que presentan para 
leerles algunos de los párrafos que nos dedica este estudio a Zaragoza y al tranvía 
de Zaragoza, que yo creo que son verdaderamente interesantes. Mire, este estudio 
de  la  prestigiosa  revista  afirma  lo  siguiente:  De  los  18  proyectos  analizados, 
podemos decir que un proyecto gracias a su alto nivel de demanda y sensatez, 
puede ser considerado como un excelente proyecto y es el de Zaragoza. Y sigue, 
sigue  esta  revista  con más  párrafos  dedicados  a  nuestro  tranvía,  que  dicen  lo 
siguiente: Las claves del éxito son evidentes y de sentido común. La línea recorre 
los principales ejes de demanda de la ciudad, así como las zonas más céntricas y 
pobladas, además presta servicio en zonas consolidadas. El proyecto se ha llevado 
a cabo 100% en superficie, lo que ha limitado los costes y optimizado los tiempos 
de acceso, permitiendo además una mejor remodelación urbana. Para continuar 
diciendo: A la vista de los excelentes resultados, la línea en sí tiene un potencial 
de mejora limitado, en cambio su éxito abre la puerta a una segunda línea, creando 
un efecto red que beneficiará a ambas líneas. Y le voy a decir otra cosa más, que 
la ha dicho ya el señor Ariza, pero me parece muy importante y es que afirma 
también  la  revista  que  es  muy  importante   la  demanda  a  atender  por  eso 
inversiones como las del tranvía de Zaragoza, sobre todo si tenemos en cuenta la 
unión  de  dos  líneas,  no  podrían  ser  otra  cosa  que  tranvías,  con  lo  cual  son 
proyectos idóneos. Pero que la línea este-oeste debe ser cubierta por un tranvía, lo 
dice esta revista y lo dice también nuestro plan de movilidad sostenible, que está 
vigente y que apuesta por una red tranviaria de la cual tenemos ya la línea 1 y para 
la cual vamos a hacer los estudios de la línea 2, tal y como se aprobó en este 
Pleno.  Respecto al  proyecto o la propuesta de Chunta,  evidentemente no tiene 
ningún problema porque no anula el tranvía, al revés, se basa en un tranvía, puede 
tener otras implicaciones porque depende de dos administraciones, porque tendrá 
seguramente  problemas  técnicos,  pero  bueno seguro  que  tienen  solución.  Pero 
miren ustedes, hablan ustedes ya en la parte resolutiva de la moción de un proceso 
de participación política y social.  El plan de movilidad sostenible que tenemos 
vigente,  se elaboró con uno de los mayores  procesos de participación social  y 



política que ha habido en esta ciudad y se aprobó por unanimidad, con el mayor 
consenso  posible  en  toda  la  historia  de  la  ciudad  y  les  recuerdo  que  esa 
unanimidad se mantuvo hasta que llegaron las elecciones y ustedes se descolgaron 
con no sé cuántas líneas de metro, pero hasta las elecciones por lo menos duró la 
unanimidad. Y también les voy a decir otra cosa, para discutir sobre algo, hay que 
tener datos y fundamento de información rigurosa y seria y para eso es para lo que 
vamos nosotros a hacer los estudios de la línea 2 de tranvía, tal y como marca el 
plan de movilidad sostenible y tal y como se ha decidido en este Pleno. Vamos a 
hacer una revisión, pero una revisión no implica demoler el plan anterior, deshacer 
todo lo hecho y hacer otra cosa nuevo, no, se va a basar en los pilares básicos del 
plan vigente, como no puede ser de otra manera, se va a basar en esos pilares y va 
a  seguir  avanzando  y  va  a  actualizar  el  plan  vigente.  Y  cualquier  opción  de 
transporte que pueda surgir,  se estudiará en esa revisión para ver su viabilidad 
económica,  técnica  y  para  ver  cuál  es  el  trazado  más  recomendable  y  qué 
recorrido  podría  tener.  Por  lo  tanto  vamos  a  seguir  adelante  con  el  plan  de 
movilidad sostenible, revisándolo tal y como se aprobó en este Pleno, vamos a 
seguir  adelante  con  los  estudios  de  la  línea  2,  con  procesos  paralelos 
participativos, tal y como hemos dicho siempre y evidentemente el punto 2 de su 
moción no se lo vamos a apoyar y el punto 1 podemos apoyar la transacción de 
Chunta Aragonesista si ustedes la aceptan.

Cierra el señor Suárez: Señora Crespo, yo de la enmienda que ustedes 
plantean que evidentemente está calculada para dejarlo en agua de borrajas, yo le 
ofrezco otra: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda redactar un nuevo 
plan de movilidad, un nuevo plan de movilidad, y al señor Ariza no le gusta, le 
acaban de tirar un vaso de agua por encima y ya no le gusta, en donde se abra un 
proceso  de  participación  política  y  ciudadana  que  valore,  entre  otras  muchas 
cosas, las distintas opciones de movilidad que hay en estos momentos. ¿Por qué 
un nuevo plan? Porque el  que hay no sirve.  Yo ya  he explicado aquí  que las 
ciudades habitualmente no revisan, hacen un nuevo plan cada 5 ó 6 años, el de 
aquí lleva 11 años. ¿Y por qué creemos que hace falta un nuevo plan? Porque 
evidentemente  hay  muchos  problemas.  Los  taxis  son  un  problema,  la  señora 
Dueso dice que no, ayer el señor Pérez se reúne con los taxistas y les dice que no 
entiende a Carmen cómo no sus opciones, las que han planteado aquí,  no les ha 
hecho caso, si le parece de los más razonable. Los giros en el tranvía, todas estas 
cosas que hemos venido hablando aquí. ¿Hay un problema o no hay un problema? 



Bueno, el señor Pérez que está aquí dice que es falso, qué le vamos a hacer, esto 
es lo que tiene la vieja política y me da la sensación de que va pasando mucho. Se 
han recortado líneas de autobuses, pues es evidente, porque luego votaremos aquí 
y  va  a  ver  cómo  votamos  que  hacen  falta  más  autobuses,  que  los  gastos  de 
explotación se han disparado, que los recursos económicos son insuficientes,  a 
pesar de que la señora Dueso en todos los debates lo niega, lo niego, luego viene 
el señor Gimeno y la desmiente, que hay una deuda acumulada que también pesa 
sobre todo lo que estamos hablando, en definitiva que había 37 aparcamientos en 
el plan de movilidad y ya ve usted lo que se ha hecho. Quiero decir con esto que 
no sirve revisar algo que es inservible, lo que hace falta es hacerlo nuevo. Y en esa 
estrategia, cualquiera que entiende de planificación, primero se planifica y luego 
se deciden los elementos de gran capacidad. Y de eso estamos hablando y claro, 
yo tengo que reconocer que usted me ha dejado descolocado, descolocado porque 
hoy han hecho un triple mortal otra vez con esto del aratrén, yo pensaba que ésa 
era su alternativa al tranvía, pero no es que lo pensase yo, es que mire, aquí hay 
una foto, no sé si reconoce a este señor, se llama Juan Martín, aquí hay una línea 
verde que es su apuesta pero suprimiendo la línea del tranvía. Es verdad que luego 
en la rueda de prensa no pudieron explicar casi nada. Yo si tuviera la acidez, que 
Dios  me libre,  espero no tenerla  nunca,  del  señor Martín,  ¿esto sabe cómo lo 
llamaba el señor Martín?, jautada, yo más que nada ocurrencia. En esa estrategia 
de buscar un marco, un espacio para ver cómo nos diferenciamos, porque si fuera 
de esos días que tiene ácido, que ya le digo, Dios me libre de tener esa acidez, 
pues oiga,  esto sería  como el  tren chu-chú pintado de rojo y verde y acabaría 
siendo el tren cha-cha. Pero mire usted, es que lo de pasar un tren por el centro de 
la  ciudad  es  muy complicado.  Yo entiendo  todos  estos  giros  que  ustedes  han 
tenido que hacer pero créame, ya hablando en serio, porque esto se lo he dicho, 
permítame la broma, porque este Pleno está siendo un poco aburrido, permítame 
la broma, yo creo que si ustedes creen en ese elemento de gran capacidad, lo que 
hay que hacer es ponerlo encima de la mesa, pero primero vamos a diseñar. Si 
usted lo decía: semáforos, si se aceptara la propuesta del Partido Popular hay que 
cambiar los semáforos, pero lo lógico será primero decidir qué cambiamos porque 
eso implica cambios importantes y luego decidir qué elemento de gran capacidad 
introducimos. Por eso yo apelo a su sensatez. Evidentemente hay otras posiciones 
mucho más definidas, primero planificar y luego decidir, al revés, esto es empezar 
la casa por el tejado. Y mire señor Ariza, yo le veo bajo de ánimo, créame, no se 



lo digo en broma, ya sé que a usted le encanta dejar en evidencia, he tenido un 
error de 200.000 € , claro oírle hablar a usted de bancos y pagos de intereses y 
estas cosas que nos cuenta, cuando se está pagando lo que se está pagando de 
financiación en la primera línea del tranvía, que no hay un crédito en España, yo 
estoy convencido, más caro, a mí me sorprende bastante. Y que ustedes al final no 
quieran participación todavía  me sorprende más.  Pero entiendo todo esto,  aquí 
hacen un discurso, en la calle otro y al final hay que buscar otras siglas porque no 
les va a creer nadie y ahí está en la desesperación, don Pablo Muñoz, que yo de 
verdad deseo que se acabe el proceso mañana para que usted recupere peso, me 
cago en la mar, es que lo veo mal, ha perdido peso y se lo digo con cariño, no lo 
interprete mal, que ya le he visto al señor Alonso mala cara, ¡que no hombre, que 
no!, que ha perdido peso. Pero miren, a mí me parece muy bien que usted le dé 
crédito a este informe, me sorprende que no le dé crédito al informe de la Cámara 
de Cuentas es lo que tiene la vida y los grandes ejercicios de coherencia, a una 
revista, pero hombre, señor Ariza y señora Dueso, ya que leen, lean todo, no le 
tomen el pelo a los ciudadanos, que es lo que acaban de hacer, porque esta revista 
tiene un parrafito que ustedes deliberadamente, porque aquí tontos ninguno, que al 
final acaba concluyendo, después de todas las cosas que ha dicho la señora Dueso, 
que para demandas de ejes intermedios, hasta 60.000 viajeros, porque se les ha 
olvidado  decir  que  esto  está  hecho  con  los  informes  que  ha  facilitado  el 
Ayuntamiento y por un día que hubo 100.000, aquí parece que todos los días se 
han subido 100.000 personas al tranvía, no, no, pero dice que el tranbús sería la 
inversión más adecuada. ¡Anda!. Si usted es capaz de negar que esto lo pone aquí, 
yo creo que, usted debe de ser un poco más serio porque hasta esta fecha ha sido 
serio. Pues mire, en estos momentos no, porque eso es lo que dice literalmente, ya 
entiendo que no lo quieran, pero oigan, si tanto pivota su modelo en esta revistita, 
sea consecuente y apueste por la opción del Partido Popular, es que se lo dice la 
revista, o qué pasa, que usted cuando lee, lee habitualmente,  usted sobre todo, 
sectariamente, porque sólo lee lo que le interesa. Nada más y muchas gracias.

La Presidencia:  Doña Leticia,  respecto al  a transaccional  propuesta, 
¿tiene algo que comentar? La transaccional de la transaccional.

La señora Crespo: Sí, sí, sí, es curioso. Decirle que lo del tren cha-cha 
me  ha  gustado,  yo  creo  que  nos  lo  vamos  a  quedar.  A  ver,  aquí  hay  dos 
cuestiones:  una,  que  los  propios  estatutos  del  Consorcio  de  Transportes  que 
prevén la actualización de los planes de movilidad sostenible, prevén la revisión 



del Plan de Movilidad Sostenible, no uno nuevo; y dos, que un sistema trentran se 
ponga en marcha, supongo que tiene la misma dificultad que la puesta en marcha 
de un sistema trentran en otras ciudades europeas y del Estado español, en las que 
gobierna el Partido Popular. Y además le presupongo un poquito de interés por la 
información y que no estará usted pensando, como anunciaba el señor Gimeno, 
que  se  imagina  un  tren  de  mercancías  por  Independencias,  porque 
afortunadamente  las  cosas  evolucionan.  No  aceptamos  la  transacción  sobre  la 
transacción. Gracias.

La Presidencia: Muy bien. En ese caso no vale la pena dividir los dos 
párrafos, ¿no?

Se somete a votación  la  moción  presentada por el  grupo municipal 
Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  determine  abrir  un 
proceso de participación política y ciudadana para definir el sistema de movilidad 
de  alta  capacidad  este-oeste  más  adecuado  para  Zaragoza  con  arreglo  a  las 
necesidades reales técnicas y socio-económicas de la ciudad e inste al Gobierno 
municipal a adoptar los acuerdos necesarios para llevar a cabo esta moción de 
manera  inmediata.-  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 
Velilla.  Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio,  Blasco,  Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch.- Total 14 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba la moción.

32. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Aragón a elaborar 
un  decreto  de  vivienda  que  contenga  una  moratoria  en  los  desahucios  para 
deudores de buen fe por causas sobrevenidas  y familias en exclusión social;  a 
crear un parque público de vivienda social que cuente con viviendas de alquiler 
público a precios asequibles y al Gobierno de Zaragoza a asumir el compromiso 
de ampliar el número de viviendas en alquiler social y a extender el programa de 
mediación de deuda hipotecaria a desahucios por impago de rentas de alquiler con 
particulares (P-5323/15).- Su texto: Aragón, como el conjunto del Estado español, 
vive una situación de emergencia habitacional. Miles de familias aragonesas han 
perdido sus viviendas o han sido desalojadas de sus viviendas de alquiler en los 
últimos  años.  Sólo  en  la  primera  mitad  del  año  pasado  se  realizaron  522 
lanzamientos por arrendamientos impagados y 398 por ejecuciones hipotecarias. 



Cifras muy parecidas a las de años anteriores y que suponen que unas 150 familias 
aragonesas  pierden  su  vivienda  cada  mes.-  En  medio  de  esta  situación,  las 
medidas  tomadas  hasta  ahora  por  las  administraciones  aragonesas  han  sido 
insuficientes y excluyentes; como insuficiente ha sido el presupuesto ejecutado en 
materia  de  vivienda.  El  propio  Gobierno  de  Aragón reconoció  únicamente  36 
realojos en un periodo de un año desde la aplicación del convenio de colaboración 
entre el  CGPJ, la FAMCP y el  propio Gobierno de Aragón para el  realojo de 
familias vulnerables. Sólo en un mes se producen más desahucios que el total de 
realojos conseguidos por la medida en un año completo Los programas de ayuda 
al alquiler (con más de 6.000 solicitantes) sufren retrasos e insuficiencia en las 
cuantías. Casi cuatro millones del presupuesto del 2014 destinado a las ayudas al 
alquiler, se han dejado sin ejecutar para este fin. La bolsa de vivienda social del 
Gobierno de Aragón -de reciente creación- suma ya una lista de espera de miles de 
familias (unas 4.000).- Por lo que se refiere a la ciudad de Zaragoza los juzgados 
de la capital han recibido 1.327 solicitudes este año para desalojar a inquilinos que 
no podían pagar al arrendador, lo que supone un aumento del 5% con respecto a 
los datos registrados en el mismo periodo del año anterior. Si bien es cierto que 
los datos incluyen también locales comerciales y segundas residencias la inmensa 
mayoría se refiere a residencia habitual.- Por todo ello, el grupo de municipal de 
Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para su debate y 
aprobación en Pleno la siguiente moción: Primero. - El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a elaborar un decreto de vivienda que 
contenga  una  moratoria  en  los  desahucios  (hipotecarios,  de  alquiler  o  sin 
contrato),  para  deudores  de  buena  fe  por  causas  sobrevenidas  y  familias  en 
exclusión social, con entidad financiera, sociedad inmobiliaria o entidad pública. 
Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a 
crear  un  parque  público  de  vivienda  social  que  cuente  al  menos  con  5.000 
viviendas  de  alquiler  público  a  precios  asequibles,  en  coordinación  con  el 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  permita  el  realojo  inmediato  de  las  familias 
desahuciadas por causas sobrevenidas y en situación de exclusión social. Tercero.- 
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a asumir el 
compromiso de ampliar el número de viviendas en alquiler social y a extender el 
Programa de Mediación de Deuda Hipotecaria, que gestiona a través de Zaragoza 
Vivienda, a desahucios por impago de rentas de alquiler con particulares y que se 
han visto incrementados notablemente de un tiempo a esta parte. Zaragoza 13 de 



febrero de 2015. El portavoz, firmado: Juan Martín Expósito.
Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 

Territoriales y de Participación Ciudadana, la Presidencia autoriza la intervención 
de don Francisco Javier Puy Garcés, quien interviene en representación de Unión, 
Progreso y Democracia y dice lo siguiente: Buenos días a todos. Decía el señor 
Eloy Suárez, que creo que ya se ha ido, que no estaba divertido el Pleno y me 
temo que con este punto que vamos a tratar ahora, tampoco es para hacer muchas 
bromas. Pocos asuntos suscitan más interés para Unión, Progreso y Democracia, 
partido al que represento, como el drama de los desahucios. Un grupo pequeño 
como el de UPyD no tiene muchas oportunidades de presentar proposiciones de 
ley que además exigen un trabajo especialmente intenso y riguroso. Pues bien, la 
primera que llevamos al Pleno del Congreso de los Diputados fue la de dación en 
pago. De hecho fue la primera gran iniciativa sobre este asunto que se debatió en 
la Cámara. Desde entonces en UPyD no hemos dejado de plantear reformas serias 
para dar una solución al grave problema de los desahucios y de exigir al gobierno 
que las ponga en marcha. Nuestras soluciones van en la dirección de regular la 
segunda  oportunidad,  pidiendo  que  por  defecto  las  hipotecas  que  se  firmen, 
permitan  liquidar  la  deuda  entregando  la  vivienda,  impidiendo  que  el 
endeudamiento que ahora agobia a muchas familias, persiga de por vida a quien lo 
contrajo. Todo esto respetando la seguridad jurídica, la única forma de asegurar 
que en el futuro los ciudadanos puedan acceder a una vivienda. Además cuando el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que la legislación hipotecaria 
española era abusiva, cosa que UPyD venía denunciando desde 2008, volvimos a 
exigir al Gobierno que adaptara las normas españolas a la legislación comunitaria. 
Somos firmes defensores de la vivienda en alquiler porque, entre otras razones, 
solventa  al  problema  de  la  movilidad  laboral  y  elimina  la  injusticia  de  las 
adjudicaciones.  Desaparecerían  las  loterías  de  los  sorteos,  los  concursos  de 
méritos para ser adjudicatarios y muy especialmente los turbios manejos de dinero 
negro o de operaciones combinadas entre viviendas libres  protegidas, que se han 
venido practicando sin solución de continuidad en la VPO de promoción privada. 
Coincidimos absolutamente con el diagnóstico que desde Chunta Aragonesista se 
hace de la situación  actual,  medidas  insuficientes  y excluyentes,  programas de 
ayudas al alquiler que sufren retrasos e insuficiencias, larguísimas listas de espera, 
etcétera. Ahora bien, echamos en falta cierta autocrítica porque si las medidas han 
sido inapropiadas,  en parte existe corresponsabilidad.  Las propuestas deben ser 



consistentes con las actuaciones. Entre 2004 y 2011 este Ayuntamiento reflejaba 
en sus presupuestos ingresos por 350 millones de euros por venta de suelos. La 
práctica  totalidad  de  suelo  para  construir  que  podría  haber  servido  para  hacer 
vivienda de alquiler. ¿Por qué no se hizo a lo largo de este periodo? Ese suelo 
estaba destinado por  ley a  hacer  ese parque público de vivienda que ahora se 
reclama de la Diputación General y se espera que ponga el Ayuntamiento, pero ya 
no este equipo de gobierno sino el que llegará en mayo. El concejal de urbanismo 
de  Chunta  Aragonesista  vendió  personalmente  más  de  200  millones,  que  son 
muchos pisos y ya puestos a hacer pedagogía sencilla, el ciudadano debe saber 
que ese suelo vino sobre todo de cesiones obligatorias en los nuevos barrios del 
sur, que venían como contrapartidas al mucho gasto que ha sido necesario realizar 
al que nos falta por hacer, por la ampliación de la ciudad que ya ustedes conocen. 
Y es absurdo pedir esa bolsa ahora al Gobierno de Aragón porque en Zaragoza en 
Zaragoza esa competencia la tiene el Ayuntamiento. Es el Ayuntamiento el que 
recibe los suelos para eso y es el Ayuntamiento el que ha vendido esos suelos bajo 
la  dirección  de  concejales  de  la  mayoría  de  los  partidos  que  hoy  están  aquí 
representados,  para  pagar  desmesurados  costes  de  algunos  de  sus  proyectos. 
¿Cuántas  promociones  en  alquiler  se  podrían  haber  llevado  a  término  con  el 
dinero del CAT? ¿Y cuántas con el dinero que nos está costando el fiasco de los 
terrenos  de Zaragoza Alta  Velocidad?  ¿Y con el  Pabellón Puente?  Un cálculo 
sencillo  nos  permitiría  concluir  aplicando  los  precios  medios  de  venta  y  las 
condiciones del mercado en esos años, que por cada millón de gasto se sacrifican 
entre diez y doce pisos de alquiler. Vaya, que justo las 5.000 viviendas que ahora 
se demandan podrían haber salido de los alrededor de 400 millones de euros que 
se obtuvieron por las ventas de suelo. ¿Qué curiosa coincidencia, no? En lo que a 
UPyD se refiere, puedo asegurar que en tanto en cuanto se resuelva la situación de 
excepcionalidad actual, con el voto de esta formación no se venderá un metro de 
suelo púbico más.  Y acabo con el  último de los puntos sobre el  programa de 
mediación.  La  gestión  de  este  programa  deja  mucho  que  desear  por  su 
improvisación,  externalización  y  descoordinación  con  otros  departamentos  del 
Ayuntamiento,  Gerencia  de  Urbanismo,  Área  de  Acción  Social,  Consumo, 
etcétera  y no ha contado para nada ni con los funcionarios de la plantilla ni con 
asociaciones de ámbito nacional y regional especializadas en el tema de hipotecas 
y  vivienda,  tales  como  ADICAE,  Unión  de  Consumidores,  etcétera.  Y  por 
ceñirnos a la moción no es especialmente justo de cara al propietario que en su 



caso ha de abonar al menos su IBI, mientras la otra parte está ocupando su casa 
sin pagar nada. En todo caso podría apoyarse en supuestos de grave exclusión 
social y constituyendo ayudas para el pago de las cuotas de alquiler, aunque sea 
parcialmente  y  siempre  que  las  ayudas  salgan  del  presupuesto  de  una  forma 
transparente. Muchas gracias.

Presenta  la  moción  el  concejal  del  grupo proponente  don  Carmelo 
Asensio:  Supongo que  tampoco  sorprenderá  que  Chunta  Aragonesista  traiga  a 
debate a este Pleno un tema tan importante, yo diría más importante incluso que 
los asuntos de movilidad que lo son para esta ciudad, como la situación que viven 
miles y miles de personas que han sido desahuciadas y han perdido su vivienda 
por no poder pagar una hipoteca o por no poder pagar el alquiler de su casa. La 
vivienda, como saben todos ustedes es un derecho fundamental recogido por la 
Constitución, es un instrumento clave para garantizar las condiciones vida dignas 
y  seguras  de  las  personas.  Un  derecho  fundamental  recogido  por  nuestra 
Constitución  que  hoy  en  día,  millones  y  millones  de  personas  no  tiene  la 
posibilidad de alcanzar, pero es un derecho fundamental también en el que miles 
de  familias  están  siendo  despojadas  como  consecuencia  precisamente  de  la 
situación de crisis  económica  que atravesamos y con el  incremento  que se ha 
producido incontrolado de los desahucios. Ayer tuve ocasión de hablar y discutir 
de este asunto con el señor Navarro en el debate de la radio y venía a decir que los 
datos eran muy elocuentes, que la situación ya no era como hace un año y que se 
estaba reduciendo sensiblemente el número de desahucios. Pues miren, según los 
datos que maneja la propia Plataforma de Afectados de las Hipotecas, desde el 
inicio de la crisis en 2008 hasta ahora, se han producido 380.000 desahucios. Si no 
les gustan estas cifras, vayamos a las cifras que maneja el Consejo General del 
Poder  Judicial,  donde  desde  2008  a  septiembre  de  2014,  recoge  559.968 
ejecuciones  hipotecarias,  de  las  cuales  366.000  han  sido  lanzamientos 
hipotecarios, 320.000 desahucios en definitiva, 320.000 familias que han perdido 
su vivienda por no poder pagar la hipoteca y en Aragón desde luego, la situación 
no es mucho mejor, según los datos de los propios Juzgados de Zaragoza, se han 
producido 9.542 desahucios des el año 2000 hasta la fecha, es más, el año pasado 
se produjeron 560 ejecuciones hipotecarias y más de 1.327 solicitudes de desalojo 
por la  imposibilidad de pagar por parte  de sus inquilinos,  los alquileres  de su 
vivienda.  Esto  supone  un  incremento  del  5%  respeto  a  2013.  Y  por  eso 
planteamos esta moción, porque es un tema de emergencia social el que atraviesa 



la ciudad de Zaragoza y la comunidad autónoma, una moción que al calor de la 
campaña que han iniciado las plataformas de afectados por las hipotecas y Stop 
Desahucios de 2015 y Aragón sin Desahucios, planteamos que el Ayuntamiento 
inste al gobierno aragonés a que se cree un decreto de vivienda que permita la 
moratoria de los desahucios, especialmente en los casos de primera vivienda, para 
todos los deudores de buena fe por causas sobrevenidas, por personas, por familias 
que  se  han  quedado  en  paro  y  no  pueden  pagar  sus  hipotecas.  Una  segunda 
cuestión que no es menos importante,  la dotación  y creación de un parque de 
viviendas  de  alquiler  social,  dotado  como  mínimo  de  5.000  viviendas,  que 
permitiría  el  realojo  inmediato  de  las  familias  afectadas.  Y  por  último  una 
cuestión que yo creo que también es importante y que también estamos obligados 
como  ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  es  ampliar  el  parque  de  viviendas  de 
alquiler  social  que  en  este  momento  tiene  Zaragoza  Vivienda  y  extender  un 
programa que ha sido un éxito y se ha desarrollado conjuntamente con el gobierno 
aragonés, de mediación de la deuda hipotecaria, no solamente para los casos de 
impago de hipotecas sino también para el caso de los impagos de alquileres.

El concejal don Raúl Ariza, interviene a continuación: Quiero empezar 
mi intervención agradeciéndoles a mis compañeros y amigos José Manuel Alonso 
y Pablo Muñoz, la oportunidad que me brindan de hacer algo que llevo tiempo 
queriendo hacer. Sí, maño, sí, te la apoyamos.

Interviene el señor Asensio en representación del grupo municipal de 
Chunta Aragonesista.  Dice así:  Sí,  si  voy a  hablar  otra  vez.  Gracias.  Si  no le 
importa y o hay inconveniente me gustaría utilizar este segundo turno y muchas 
gracias maño por el apoyo. Bueno, resulta evidente que esta aparente recuperación 
económica que el Gobierno del Partido Popular está insistiendo en la que ya nos 
hallamos,  pues  desgraciadamente  no  está  llegando.  No  lo  están  notando  las 
personas a pie de calle,  no lo están notando nuestros pensionistas,  no lo están 
notando los trabajadores públicos que han visto recortado su salario un 20%, no lo 
están notando, y esto sí que es grave esos 5.400.000 parados que tiene el Estado 
español  y  tampoco,  tampoco  desgraciadamente  lo  están  notando  todas  esas 
familias,  esas  personas  que  están  siendo desahuciadas  por  no poder  pagar  sus 
hipotecas. Más bien, se ha profundizado en el problema, se ha agravado incluso 
con casos incluso de segundos desahucios de personas que ya perdieron su casa 
por no poder pagar una hipoteca y que son doblemente desahuciadas porque no 
pueden pagar ahora sus alquileres. Y mientras tanto y hasta que venga esta ansiada 



recuperación económica que nos llevará todos a los mundos de Yupi del señor 
Rajoy, ¿qué se ha hecho, para solucionar este problema? ¿Qué se ha hecho desde 
los distintos Gobiernos? Porque es cierto que desde el Gobierno de España vendió 
a bombo y platillo un real decreto ley en el año 2012, que nació por cierto, de algo 
tan  hermoso  como  una  iniciativa  legislativa  popular  respaldada  por  más  de 
1.400.000 personas que pedía la modificación de la Ley hipotecaria para resolver 
este problema, y que se creó y se quedó solamente en este real decreto ley. Un real 
decreto  ley  para  atención  de  las  deudas  de  protección  de  los  deudores  de  las 
hipotecas. Un real decreto ley que se ha creado evidentemente incompleto, que ha 
sido  insuficiente  primero  por  el  alcance  de  las  medidas  y  segundo  por  la 
limitación,  por la  restricción de los posibles  beneficiarios  de este real  decreto. 
Cuando se planteó en el Congreso de los diputados, y lo planteó el señor Rajoy 
como la solución para los problemas de los desahucios contemplaba la moratoria 
de todos los desahucios hasta el año 2014. Los datos yo creo que son evidentes. 
Los desahucios no se han paralizado, no se han parado, se han incrementado. Se 
han incrementado y de forma notable. Miren, de hecho hoy mismo, hoy mismo, en 
este  mes  tan trágico  donde teníamos  6 desahucios  previstos  en Zaragoza,  hoy 
mismo se tenía que estar produciendo un desahucio. Y afortunadamente no se va a 
dar, no porque se haya solucionado el problema, sino porque se ha conseguido una 
moratoria, se ha conseguido un plazo para intentar ver qué pasaba con la familia 
que hoy mismo iba a ser desahuciada pero no se ha solucionado ni mucho menos 
ese  problema  del  desahucio.  Miren,  ese  real  decreto  ley  contemplaba  una 
moratoria, una moratoria que evidentemente ha afectado a muy pocas personas 
que  no  ha  conseguido  paralizar  esta  sangría  de  los  desahucios  sino  que 
prácticamente ha permitido que haya  continuado como un goteo incansable  de 
familias  y  personas  que  siguen  perdiendo  su  vivienda.  Un  real  decreto,  que 
además  de  la  ineficiencia  de  sus  medidas,  ha  sido  muy  restrictivo  y  no  ha 
conseguido siquiera implicar,  obligar a uno de los máximos responsables de la 
situación actual que es el sector financiero, las entidades bancarias en la solución 
del  problema,  más  bien,  al  contrario.  Esas  entidades  financieras,  ese  sector 
financiero que ha sido culpable, cómplice de la creación estallido de una burbuja 
inmobiliaria, y que ha sido también responsable del sobreendeudamiento por su 
mala  práxis  bancaria  de miles  y  miles  de familias  en  este  país,  prácticamente 
campa  a  sus  anchas.  Un sector  financiero  al  cual  por  cierto,  el  Gobierno  del 
Partido Popular, sí que le ha rescatado, le ha inyectado 41.300 millones de euros 



de dinero público. Está claro que evidentemente no hay recursos para ayudar a las 
personas que son desahuciadas, pero sí que sigue habiendo cantidad, cuantiosos 
recursos que se desvían para la banca privada. O, ¿qué ha pasado con ese fondo 
social de viviendas? ¿Cómo es posible que en un país, que tiene 380.000 familias 
desahuciadas, haya un fondo de viviendas de alquiler social de 6.000? pero qué 
tomadura de pelo es esto. ¿Qué solución ha planteado el Gobierno? Ninguna. Y en 
el caso del Gobierno aragonés, pasa exactamente lo mismo. Hace poco vivíamos 
como se firmaba la firma de un convenio entre el SAREB, el banco malo y el 
Gobierno aragonés para la cesión de 80 viviendas, 80 viviendas de alquiler social 
para  una  lista  de  espera  de  más  de  4.000  personas.  ¿Quieren  que  hablemos 
también de las ayudas de alquiler, de alquiler de la vivienda que tiene el Gobierno 
aragonés. Que hay más de 6.000 solicitudes y una partida presupuestaria que no se 
ha ejecutado en el  año 2014 de 4 millones  de  euros?  ¿Quieren que  hablemos 
también  de  ese  convenio  entre  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  la 
Federación Aragonesa de Municipios y Provincias y la DGA que ha admitido que 
en  todo  un  año  de  actuación  solamente  ha  conseguido  36  realojos  cuando  se 
producen prácticamente 150 desahucios al mes, sólo al mes? Y esta gran solución 
del Gobierno aragonés sólo ha permitido 36 realojos a lo largo del 2014. Por eso, 
desde luego, la respuesta tiene que ser urgente, urgente y además coordinada, con 
una apuesta seria y decidida, pero por parte de todas las instituciones, y también 
por cierto, del Ayuntamiento de Zaragoza donde creo que ha hecho mucho y bien, 
hay que reconocerlo. En este momento, el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con 
1.800 viviendas sociales y cuenta con otras 600 de alquiler, de alquiler ordinario, 
aun así consideramos que es insuficiente. Y consideramos que tiene que ampliarse 
ese número de viviendas que en este momento contamos para alquiler social en 
Zaragoza Vivienda y por supuesto, ese servicio que ha atendido a más de 1.700 
personas,  que  ha  abierto  400  expedientes,  resulto  300  expedientes  también  y 
garantizado  que  muchas  personas  no  pierdan  su  vivienda  en  la  ciudad  de 
Zaragoza, se extienda y se extienda también para el impago de alquileres.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Blasco que interviene en 
representación del grupo municipal Socialista diciendo: Sí, efectivamente vamos a 
votar a favor, como puede deducirse del debate. Y efectivamente yo creo que son 
tanto esta moción como la que luego hablaremos, de parte de Izquierda Unida que 
también tiene relación con el caso, creo que es absolutamente pertinente porque es 
verdad que hemos hecho, creo un trabajo serio y creo que hemos llegado hasta el 



límite de nuestras posibilidades, dimos las cifras el otro día, se han superado sólo 
en  un  año  la  aportación  de  5  millones,  si  sumamos  a  las  ayudas  que  se  dan 
directamente a vivienda con las que estamos dando para apoyar  los alquileres, 
reducción de alquileres impagados, etcétera, etcétera; es decir, que el esfuerzo del 
Ayuntamiento es grande. Y es verdad también que los resultados son bastante más 
que aceptable. Yo creo que cualquier comparativa,  y esto cuando pusimos este 
Servicio en marcha, antes tuvimos información detallada de qué se hacía en el 
resto de España y tengo que decir que el Servicio nuestro tiene una ratio de éxito, 
que superan el 63% y de un apoyo social, etcétera muy alto. Pero efectivamente 
yo creo que en este tema, si en todo en general nunca hay que estar satisfechos, en 
este aún menos. La realidad social es dramática y desgraciadamente algo de lo que 
ha ocurrido y hoy se ha dicho en el debate en parte, lo que ha ocurrido es que hay 
una  moratoria.  Una  moratoria  como  todo  el  mundo  sabe  el  término  y  las 
consecuencias  jurídicas  de  la  misma,  simplemente  es  dilatar  el  problema. 
Desgraciadamente esa dilatación sí se puede estirar más o menos, en función del 
calendario  electoral,  pero  claro,  lo  evidente  es  que  hay  muchos  casos  que 
simplemente  están  en  un  stand  by  pero  con  pendientes,  con  una  espada  de 
Damocles encima y que les va a caer. Quiero decir que efectivamente yo creo que 
hay  que  avanzar  mucho  más.  Pero  veamos  en  qué  se  puede  avanzar,  porque 
efectivamente lo primero, el tema de la mediación, por supuesto como ya se ha 
dicho nosotros estamos de acuerdo, sino que ya hemos tenido reuniones con el 
Gobierno de Aragón. Hemos tenido reuniones con el Poder Judicial  y también 
hemos analizado con el Colegio de abogados, con los que estamos trabajando este 
programa  de  mediación  y  ya  el  1  de  abril  iba  a  empezar  la  mediación  en  el 
alquiler. Ahí estamos todos de acuerdo. Ya advierto que es mucho más difícil, los 
plazos son muy perentorios, por los lanzamientos exprés que existen, y también 
porque no es tan fácil como negociar con instituciones bancarias que tienen una 
gran propiedad. Hay que negociar claro con el arrendador que son miles y miles y 
no todos  querrán.  Pero  bueno,  en cualquier  caso,  aunque porcentajes  de  éxito 
difícilmente serán los que tenemos ahora, en el caso de la mediación hipotecaria 
para la propiedad, para los desahucios en propiedad, hay que intentarlo y yo creo 
que además se está dando ahora. Ahora han bajado o se están estancando, depende 
de las cifras que cojamos, no quiero entrar en mucho detalle, pero efectivamente 
ha habido un cierto estancamiento en las cifras, incluso una pequeña bajada en las 
cifras de los desahucios hipotecarios de vivienda en propiedad pero sin embargo 



están creciendo mucho los de alquiler. Entonces ese es el esfuerzo que vamos a 
hacer. Pero claro, luego viene el tema delicado. Es decir, efectivamente a nosotros 
nos encantaría, al margen de las ya 2.500 viviendas en alquiler que tenemos el 
propio  Ayuntamiento  y  que  es  uno  de  los  Ayuntamientos  en  proporción  a  la 
población sin la menor duda, y reconocido por todo el mundo, que efectivamente 
estamos muy arriba, pero que efectivamente hay que aumentar. El problema está 
en  que  yo  lo  dije  ya  hace  meses,  lo  hemos  denunciado  en  la  comisión 
correspondiente  nuestra,  y  lo  hemos  dicho  en  público  en  los  medios  de 
comunicación. Claro, el problema es que el Gobierno de España y el Gobierno de 
Aragón en tema de vivienda,  han desaparecido,  pero es  que han  desaparecido 
completamente. Es decir, el problema que tenemos es que el Plan se aprobó, el 
Plan nacional se aprobó un año tarde, el Gobierno de Aragón perdió otro año más, 
y ya con un pequeño impulso y 2 regates, que es lo que ha hecho convocando unas 
convocatorias con unas cantidades ridículas, pues va a terminar la legislatura. Es 
decir, es que han conseguido desaparecer del Plan. Y claro, desaparecer en una 
política  como  la  de  vivienda  en  una  situación  de  alarma  social  como  la  que 
tenemos,  pues  es  que  es  muy grave.  Es  decir,  efectivamente  yo  entiendo  que 
bueno, pues que hay una dificultad económica y obviamente entiendo que no se 
hagan a lo mejor nuevas inversiones, nuevas infraestructuras o no se hagan todas, 
o se hagan con una cadencia mayor. Pero bueno, en este tema, desaparecer es muy 
grave, porque claro, se ha dicho, en el debate: No es que con poner los suelos a 
disposición, no es que no salen las cuentas, es que  esto lo sabe cualquiera que 
sepa un poquito de esto. Es decir, con unos suelos a disposición, claro que te salen 
viviendas en alquiler, pero salen a unos precios que no sirven para lo que estamos 
hablando; sí que sirven, sirven pues para un alquiler comercial, pero es que ahora 
estamos  hablando de unas  viviendas  de alquiler  social,  de las  que nosotros  sí 
tenemos 1.500 y sabemos las cifras y los precios que estamos dando. Esas cifras, 
unos precios por debajo de 200 euros por vivienda,  sólo se consiguen si están 
subvencionadas. Y para eso hace falta un Plan de vivienda que obviamente está 
bastante  estancado.  Las  cifras  que dí  el  otro  día  y  que creo  que  son  bastante 
conocidas por parte de todo el mundo es que en realidad se ha invertido, o lo que 
nos ofrece el Gobierno de Aragón es un dinero tan ridículo que no da más que 
para  como  mucho,  arreglar  58  viviendas;  54  viviendas  por  ser  más  preciso. 
Tengamos  en  cuenta  que  tenemos  192.000  en  Zaragoza,  de  las  cuales  un 
porcentaje muy elevado, forman parte de lo que debería ser de ese núcleo que 



debería ser rehabilitado,  pero es que las ayudas que nos ofrece el Gobierno de 
Aragón, que ya veremos luego si se conceden para 2015 y 2016 son 6,8 millones 
para todo Zaragoza para el fomento de la rehabilitación y 600.000 euros para la 
regeneración y reordenación urbana. Es decir, prácticamente nada, es decir, son 
cifras ridículas, pero es que además para lo que ahora estamos hablando, es decir 
creación de nueva vivienda social hay cero. Termino. 

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
el  señor  Navarro  en  representación  del  grupo  municipal  Popular.  Dice  lo 
siguiente: Gracias señor Alcalde. Señor Blasco, Consejero delegado de Zaragoza 
Vivienda  hablando  de  vivienda.  Lo  que  hay  que  oír  señor  Blasco.  ¿Cuántas 
viviendas ha iniciado usted? La respuesta es fácil:  cero.  Va a pasar usted a la 
historia como el Consejero delegado de Zaragoza Vivienda que menos viviendas 
ha impulsado, hay que reconocer que esto es fácil, porque con que otros hubieran 
hecho una, ya le habrían ganado. Usted ha hecho cero, cero. Y viene usted aquí a 
hablar  de  vivienda,  el  Consejero  delegado  de  Zaragoza  Vivienda  que  ha 
impulsado cero viviendas, ¿viene aquí a dar lecciones? ¿Quiere que siga? ¿Quiere 
que siga? Miren, este debate se puede afrontar de 2 formas; y hoy han dado un 
buen ejemplo. Y ahora voy a explicar a qué ha venido la intervención del señor 
Ariza, bueno la no intervención, la no intervención. Porque esto se puede afrontar 
de dos formas, es un debate muy serio, en eso estamos todos de acuerdo. Y se 
puede afrontar, como efectivamente le dije el otro día a usted en una tertulia señor 
Asensio, desde la colaboración institucional, o desde otra forma. Y ustedes han 
elegido evidentemente otra forma, y ahora explicaré por qué lo digo. Desde la 
colaboración  institucional,  que  es  el  camino  emprendido  por  el  Gobierno  de 
Aragón y por el señor Blasco, cuando tiene el día bueno, creando una Red de 
Bolsas  de  alquiler  social  con  alquileres  a  75  euros.  Con  un  convenio  con  el 
Ayuntamiento de Zaragoza que ha ampliado en 50 viviendas la bolsa. Con un 
convenio con el Ayuntamiento de Huesca y con el Ayuntamiento de Teruel. Con 
un convenio,  del  Gobierno de Aragón con la  SAREB que ha ampliado en 80 
viviendas la bolsa. Con un convenio con la Fundación Ozanam, con YMCA o con 
KAIROS, que les ha dado 4 millones de euros. Todo esto es lo que ha decidido 
hacer el Gobierno de Aragón para paliar esta situación. Todo esto es lo que ha 
decidido hacer el Consejo General del Poder Judicial con la Federación aragonesa 
de municipios, comarcas y provincias firmando también un convenio. Convenio, 
que cuando detecta  un caso,  manda el  mismo,  con un informe  a la  Dirección 



general de vivienda del Gobierno de Aragón y que ha provocado que más de 100 
expedientes  fueran  solucionados  de  manera  satisfactoria.  Convenio  de 
intermediación hipotecaria con el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero señor Blasco, 
¿cómo puede hablar aquí de vivienda y de la política de vivienda del Gobierno de 
Aragón, cuando el dinero del convenio lo pone quien lo pone, y se ha ampliado 
además?  Pero  es  que  usted  ha  firmado  un  convenio  para  intermediar,  para 
intermediar en este tipo de casos con el Gobierno de Aragón y el dinero viene del 
presupuesto de todos  los aragoneses,  ¿y eso por  qué no lo  cuenta?  ¿Por qué? 
Porque es lo único que ha hecho, es lo único que ha hecho. Usted lo único que ha 
hecho es con el dinero de otros, en este caso del conjunto de los aragoneses, más 
de 300 casos solucionados. La colaboración entre Administraciones es hacer lo 
que ha hecho el Gobierno de Aragón con el Gobierno de la nación, que aprobó en 
2013 una ley,  y al que se le ha pedido, y ahora diré cuándo, la prórroga de la 
misma. Oigan, hoy en el Consejo de Ministros, hoy se va a modificar la Ley de 
protección  de  deudores  hipotecarios  para  ampliar  la  protección.  Hoy,  señor 
Asensio, hoy. Pero hay otro modelo, que es el de ustedes, que es el del tripartito, 
porque miren, ¿por qué ha hecho esa no intervención el señor Ariza? Este texto no 
es de ellos, este texto no es de Chunta, es de Chunta, ellos lo han traído, pero es un 
texto que las Plataformas han mandado a algunos grupos políticos. Es un texto que 
la Diputación provincial de Teruel se aprobó con una declaración institucional, es 
un  texto  que  llevaron  ustedes  juntos  al  Ayuntamiento  de  Teruel.  Ustedes  me 
refiero a Chunta e Izquierda Unida. Es un texto que ustedes han movido juntos en 
otras instituciones. Es un texto, por el que se han pegado para hacerse la foto hoy 
en este Ayuntamiento. Por eso la no intervención del señor Ariza, porque ustedes, 
señores de Chunta, no les preguntaron para registrar la moción, quisieron la foto 
solitos. Los señores de Izquierda Unida, incluso pretendieron que el debate fuera 
conjunto.  Las  mociones  son  parecidas,  no  sé  si  iguales,  pero  son  parecidas. 
¿Ustedes qué han preferido? La foto, la foto, ponerse la pegatina señor Asensio. 
Este es un problema muy serio, y usted ha optado por buscar la foto partidista, 
será legítimo o no, pero esa es la realidad, esa es la realidad. Así trata usted un 
tema tan serio, pero le diré más, oiga, ¿dónde ha estado estos 3 años y medio, 4? 
¿Dónde ha estado? Porque en este Ayuntamiento hay competencias de esto. Le 
hago  una  pregunta,  ¿Zaragoza  Vivienda,  ha  tenido  durante  esta  legislatura 
viviendas vacías? ¿Sí o no? ¿Ha tenido Zaragoza Vivienda viviendas vacías? La 
respuesta está por escrito. Sí, ha tenido viviendas vacías. Sí, y ¿por qué no han 



hecho  nada  para  que  se  ocuparan  por  la  gente  que  las  necesitaba?  Zaragoza 
Vivienda,  ¿ha  desahuciado  inquilinos?  ¿Ha  desahuciado  inquilinos?  Sí,  la 
respuesta es sí. Si lo está diciendo el señor Blasco, sí ha desahuciado inquilinos. 
¿Y ustedes qué han hecho? ¿Le hablo de las ayudas de urgente necesidad? Llegan 
tarde,  porque  piden  ustedes  3  cosas,  y  termino  señor  Vicealcalde.  Piden  el 
Gobierno de Aragón haga algo que no puede, que es una moratoria,  porque es 
competencia nacional. Pero es que esto se hizo en el Consejo de Gobierno de 6 de 
octubre de 2014, hace 5 meses que el Gobierno de Aragón cumplió con su primer 
punto,  por  eso si  admiten  votación  separada les  apoyaremos.  Piden,  piden,  ya 
termino, 5.000 viviendas más, pero no existe tanta demanda, no existe. Los datos 
de  Zaragoza  Vivienda,  los  de  Zaragoza  Vivienda  reconocen  que no  hay  tanta 
demanda,  que  en  estos  momentos,  no  es  necesaria  la  bolsa  de  viviendas  que 
ustedes piden, repito, los datos del señor Blasco, por lo tanto si piden la votación 
separada, termino ya, este punto lo votaremos en contra. Y la última, piden que se 
extienda,  que  se  extienda  el  Programa  de  intervención  hipotecaria  a  pisos  de 
particulares. Si una persona no le paga un particular, que se intermedie, y esto es 
prácticamente imposible. Miren, yo no tengo 6 pisos, no sé si conocen a alguien 
que tenga 6 pisos, yo desde luego no, pero es muy complicado pedirle a alguien 
que tiene un piso alquilado que el Ayuntamiento intermedie cuando alguien no le 
paga la renta. Es muy complicado, tenga 6 pisos como alguno, o uno. Muchas 
gracias.

Cierra  el  debate  en  representación  del  grupo  proponente  el  señor 
Asensio.  Dice  así:  Sí  gracias  señor  Gimeno.  Bueno,  pues  en  primer  lugar 
explicarles que sí que vamos a aceptar la votación separada de los 3 puntos de la 
moción y luego, y señor Fernández, que es mi turno por favor. Sí, les comentaba 
que  aceptaremos  el  voto  separado  de  los  3  puntos  de  la  moción  y  yo  señor 
Navarro sí que le aconsejaría que se informase bien y se informase bastante bien 
sobre  algunas  cuestiones,  porque  están  plagadas  vamos  a  llamarlo  así  de 
inexactitudes. El que Chunta Aragonesista plantee un texto que lógicamente ha 
surgido de las Plataformas de afectados por las hipotecas y por stop desahucios, es 
solamente una muestra más de que seguimos siendo una correa de transmisión, un 
referente de la inquietud ciudadana, al igual que Izquierda Unida. El problema es 
por qué ustedes no presentan ninguna iniciativa ni hacen nada al respecto. ¿Por 
qué no están haciendo absolutamente nada salvo esos reales decretos leyes que no 
afectan prácticamente a nadie salvo a la banca privada? ¿Por qué? ¿Por qué no lo 



hacen? ¿Cuál es el problema para que el Partido Popular siempre tenga cerrado a 
los ciudadanos, y en este caso a los ciudadanos más vulnerables afectados por los 
desahucios, esa puerta blindada, de acero? Y hombre, miren, esta moción, lo que 
plantea precisamente es la colaboración institucional. Es verdad que tenemos un 
marco,  un  referente  que  es  muy  bueno,  que  es  el  Servicio  de  mediación 
hipotecaria, en el que el Gobierno aragonés pone el dinerito y poco más, porque 
todo se hace con la coordinación de Zaragoza Vivienda y con unos funcionarios y 
con unos especialistas que tenemos en acompañamiento social y en tratamiento de 
estas  cuestiones  que  hace  tiempo,  que  hace  tiempo  Zaragoza  Vivienda  viene 
trabajando  en  ello.  Miren,  es  completamente  falso  que  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  haya  desalojado  a  ninguna  persona  de  sus  viviendas  sociales, 
completamente falso que haya desalojado por situación de renta, demuéstrelo. Se 
ha desalojado por que incumple las condiciones, es decir, porque ha mejorado su 
situación  de  renta.  Navarro,  infórmese,  infórmese  porque  toca  de  oído,  como 
siempre, lo mismo que con las viviendas vacías. Mire, Chunta Aragonesista ha 
hecho muchas propuestas, y es verdad que cuando nos enteramos que había un 
stock de viviendas vacías en Zaragoza Vivienda, 25 viviendas que estaban vacías 
porque  no  reunían  condiciones,  estaban  pendientes  por  cierto  de  su 
acondicionamiento,  sí  que  planteó  que  esas  viviendas  se  utilizasen  como  una 
respuesta de choque inmediata ante desahucios, para realojar de forma inmediata a 
las familias que eran afectadas precisamente por esas situaciones. Miren, ¿cómo 
es posible que ustedes digan que el Gobierno aragonés y el Partido Popular se está 
comprometiendo cuando tienen una bolsa de viviendas sociales de 600 viviendas. 
Bueno, ahora con ese maravilloso acuerdo con el SAREB de 608, frente a 9.000 
familias en Aragón que han perdido su vivienda; 680 que por cierto, están todas 
ocupadas  menos  60,  para  9.600  desahucios  y  una  lista  de  espera  de  4.000 
personas. Si solamente el Ayuntamiento de Zaragoza ya cuenta con un stock de 
1.800 viviendas sociales. si son 3 veces más, de una competencia que además le 
corresponde a la Comunidad Autónoma. Miren, hablan también de los convenios 
que han firmado también con otras entidades para intentar realojar a las personas 
que son desahuciadas. Pero si son 36 realojos los que se han producido en todo un 
año, ¿cómo se atreve a decir que están dando respuesta a esta situación cuando 
solamente han realojado a 36 familias en un año, cuando se desahucian a 150 al 
mes?  ¿Dónde  está  el  compromiso  del  Gobierno  aragonés?  ¿O vamos  al  Plan 
aragonés de vivienda? Ese Plan aragonés de vivienda para los años 2014 y 2016 y 



que en 2015, ¿sabe qué presupuesto hay para construir un parque de viviendas 
sociales? Cero, cero euros del Presupuesto autonómico para crear ese parque tan 
necesario que podría dar respuesta a la situación de esas miles de familias que 
gracias a ustedes y con la complicidad de la banca han perdido sus viviendas.

Se somete a votación moción presentada por el  grupo municipal de 
Chunta  Aragonesista  en  el  sentido  de  que  el  Pleno del  Ayuntamiento  inste  al 
Gobierno  de  Aragón  a  elaborar  un  decreto  de  vivienda  que  contenga  una 
moratoria en los desahucios para deudores de buena fe por causas sobrevenidas y 
familias  en exclusión social;  a crear  un parque público de vivienda social  que 
cuente con viviendas de alquiler público a precios asequibles, y al Gobierno de 
Zaragoza a asumir el compromiso de ampliar el número de viviendas en alquiler 
social y a extender el programa de mediación de deuda hipotecaria a desahucios 
por impago de rentas de alquiler con particulares.- Habida cuenta de la ausencia 
de la señora Campillo y a fin de mantener el acuerdo adoptado por los señores 
concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no 
votará el señor Pérez Anadón del grupo municipal Socialista.- Votan a favor los 
señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Ranera y Belloch.- Votan en contra los 
señores: Azcón, Bes, Calvo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, 
Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total 15 votos a favor y 14 votos en 
contra.- Queda aprobada la moción.

33. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que 
el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a restituir el trazado 
original de la línea 32 de autobús urbano por el paseo Echegaray y a prolongar 
hasta  Santa  Isabel  la  línea  21  que  actualmente  acaba  en  la  plaza  Mozart  (P-
5348/15).-  Dice  así:  La  última  remodelación  de  las  líneas  de  autobús  urbano, 
como  consecuencia  de  la  implantación  del  tranvía,  ha  generado  un  deterioro 
tremendo del servicio de transporte público en algunos distritos de la ciudad.- La 
reducción  de  kilómetros  que  supuso  esa  remodelación  ha  tenido  como 
consecuencia una importante reducción de frecuencias y la eliminación de algunas 
líneas.-  Los  cambios  de  recorrido  han  tenido  unos  resultados  tremendamente 
negativos, no fueron adecuadamente estudiados, ni consensuados con los distritos 
afectados. Esas decisiones han producido abundantes solapamientos entre líneas, 
han dejado amplias zonas urbanas sin comunicación directa, obligan al paso por 



zonas habitualmente colapsadas y a un incremento de transbordos, en definitiva, 
han originado un aumento de los tiempos de transporte, deterioro de frecuencias y 
regularidad y un mayor descontento ciudadano visualizado a través de distintas 
manifestaciones  públicas  y  privadas  de  nuestros  vecinos.-  Un  distrito 
particularmente  castigado  por  los  efectos  de  esa  remodelación  ha  sido  Santa 
Isabel, que no sólo sufre los efectos del cambio de recorrido de la línea 32 sino 
que ha perdido la línea 45, una de las dos que antes prestaba servicio al distrito.- 
La línea 32 ha empeorado sus frecuencias y regularidad y, aunque ahora comunica 
con el  centro de la ciudad,  lo hace a cambio de un incremento notable de los 
tiempos de desplazamiento, además de dejar sin servicio a aquellos usuarios que 
pretenden desplazarse al entorno de la plaza del Pilar y el mercado central.- La 
restitución de dos líneas de autobús se considera una reivindicación irrenunciable 
de Santa Isabel. No es admisible que la puesta en marcha del tranvía,  a varios 
kilómetros  del  distrito,  al  que  no  presta  ningún  tipo  de  servicio  y  no  aporta 
ninguna  ventaja,  haya  tenido  esas  consecuencias  tan  negativas  sobre  nuestras 
posibilidades de movilidad.- Por todo lo expuesto se presenta la siguiente moción: 
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a: 1.- Que 
se restituya el trazado original de la línea 32 por el paseo Echegaray, mejorando 
las frecuencias anteriores a la última remodelación.  2.- Que se prolongue hasta 
Santa Isabel la línea 21 que actualmente acaba en la plaza Mozart. Y todo ello en 
el plazo más breve posible. Zaragoza, a 16 de Febrero de 2015. El portavoz del 
grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

La  Presidencia  autoriza  la  intervención  de  doña  Encarna  Nuez,  en 
representación  de  la  Asociación  Río  Gállego  del  barrio  de  Santa  Isabel,  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de  Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza: En 
representación de la Asociación del Río Gállego, queremos leer un escrito que 
representa  además,  el  sentir  general  del  barrio.  Somos  el  único  barrio  que  ha 
salido  perjudicado gravemente  con la  creación  del  tranvía.  No sólo  no  hemos 
ganado movilidad, sino que la hemos perdido, sufriendo una gran merma en el 
servicio, las cifras hablan. En 1992 Santa Isabel sólo contaba con la línea 45, y 
desde el Consistorio se consideró que dado el aumento de la población, se alargase 
el recorrido de la línea 32 para cubrir las crecientes necesidades del barrio. Sin 
embargo,  en  estos  momentos  y  con  una  población  de  13.373  habitantes  que 
triplica la de 1992, la situación ha empeorado bastante. Santa Isabel cuenta con 



una sola línea de autobús, a todas luces insuficiente, una línea como la del 45 que 
se  podría  haber  mantenido  hasta  la  Plaza  Aragón  sin  que  prácticamente  se 
solapase con la línea del tranvía, ha desaparecido y el 32 da tumbos llevado de un 
lugar a otro, cambiando su recorrido sin llegar a centrarse en ningún momento y 
volviendo locos a los usuarios. Desde Santa Isabel, pensamos que está claro que 
seguimos necesitando otra línea de autobús, que el aumento de frecuencia o de 
tamaño de los autobuses es claramente insuficiente, y que queremos recuperar lo 
que ya teníamos y se nos ha arrebatado. Necesitamos dar una pronta solución a 
este problema, que se nos escuche, que se conozcan nuestras necesidades y que no 
se solucionen poniendo un parche incompleto que no satisface a nadie. Pedimos 
que el Ayuntamiento no de la espalda a los vecinos, y que busque de una vez por 
todas  soluciones  responsables.  Todos  los  grupos  políticos  representados  en  la 
Junta municipal de Santa Isabel han presentando una moción que aporta un viso 
de solución a este problema, por lo que los vecinos del barrio de Santa Isabel 
apoyamos y solicitamos alargar el recorrido de la línea número 21 hasta Santa 
Isabel, avenida Real Zaragoza que actualmente finaliza en Plaza Mozart, y que la 
línea número 32 regrese al  recorrido original,  Paseo Echegaray,  Plaza Europa, 
Aljafería  y  mantenga  el  recorrido  de  siempre  hasta  Bombarda.  Si  desde  el 
Consistorio  se  considerasen  otras  opciones  beneficiosas  para  el  barrio, 
agradeceríamos se pusiesen en contacto con la Junta municipal para contrastar las 
ventajas e inconvenientes de cada una de las propuestas para contar con la opinión 
de quiénes utilizan y sufren cada día este medio de transporte. Gracias.

Presenta la moción el concejal del grupo proponente don Ángel Loren: 
Gracias señor Gimeno. Buenos días a todos. En primer lugar querría trasladarse 
señor Gimeno, que me parece lamentable la ausencia del Alcalde en este debate, 
incluso  la  suya  también  me  parece  lamentable.  ¿Un sonotone?.  Le  decía,  que 
quería  transmitirle  en  primer  lugar  que  me  parece  lamentable  la  ausencia  del 
Alcalde en este debate. Tengo que pedir disculpas

Interviene  el  señor Gimeno diciendo:  Yo que usted lo  pensaría,  no 
vaya a ser que sea por algún motivo especial.

Continúa el señor Loren: Tengo que pedir disculpas en su nombre, a 
los vecinos, tengo que pedir disculpas en su nombre a los vecinos, que después de 
tanto  tiempo  queriendo  trasladarle  al  Alcalde  la  situación  tan  lamentable  que 
tenemos en Santa Isabel, no hayan tenido la suerte de que el Alcalde les pudiese 
escuchar. Incluso usted, si es tan amable y le puede hacer llegar el escrito será 



fantástico. Quisiera agradecer la intervención de Encarna Núñez de la Asociación 
Río Gállego y la presencia de los vecinos y vocales de la Junta de distrito que han 
realizado  un  trabajo  magnífico  en  estos  años,  con  multitud  de  reuniones  con 
vecinos y asociaciones del distrito para buscar una solución de consenso al grave 
problema  del  transporte  urbano.  Santiago,  José  Luis,  Sara,  Patricia  o  Michi, 
durante este tiempo habéis estado sufriendo el tema del autobús, además, señor 
Gimeno, además dando la cara por usted y por el Alcalde, calmando y pidiendo 
paciencia  a  los  vecinos.  No  hemos  de  olvidar,  que  de  este  tema,  ya  se  han 
producido  2  manifestaciones  multitudinarias,  tanto  en  2013  como  en  2014,  y 
gracias también a los vocales del PSOE, Izquierda Unida y de Chunta, porque han 
mantenido una posición de coherencia absoluta en defensa de sus vecinos y de los 
intereses de Santa Isabel, evitando politizar cuestiones esenciales para el distrito, 
aunque sin duda desde aquí, se les ha presionado para que tuviesen una posición 
distinta.  Agradecer a todos los colectivos de Santa Isabel,  que son más de 40, 
muchos de ellos representados aquí por la asociación Gaspar Torrente, Casa de 
juventud o Asociación de la tercera edad, que también comparten esa moción. Y 
agradecer a mis antiguos vecinos de Bombarda, Monsalud y Avenida de Madrid, 
que hoy también nos acompañan. Me encantaría proponerles una reflexión, y a 
usted también señor Gimeno, una reflexión ahora al final de la legislatura, porque 
en este Pleno la solemos olvidar: el motivo fundamental de nuestro trabajo aquí, 
que debe ser facilitar la vida de nuestros vecinos, tomar decisiones que mejoren el 
buen uso de los recursos públicos con el objetivo de facilitar la vida de nuestros 
ciudadanos. El transporte urbano, es uno de los servicios que más impacto tienen 
en la calidad que una ciudad ofrece a los suyos, en el caso de Santa Isabel, ese 
servicio es vital, somos un distrito separado por el centro por 2 ríos y por varios 
kilómetros  de  distancia.  El  gran  perjuicio  que  ocasionó  en  Santa  Isabel,  una 
infraestructura tan lejana como el tranvía, ha sido incrementado por las decisiones 
equivocadas de la Consejera Dueso; no querer escuchar previamente a los vecinos, 
como se les solicitó en innumerables ocasiones. No se preocupe, que gestionaré el 
tiempo completo, si le parece, por la intervención.

Contesta el señor Gimeno: Está presentando la moción, luego podrá 
intervenir más veces, sin ninguna duda.

Interviene  nuevamente  el  señor  Loren:  Quería  insistir  en  la 
presentación de la moción, pero supongo que el problema lo conocen, es conocido 
por todos.



La Presidencia  concede  la  palabra  al  grupo municipal  de Izquierda 
Unida, interviniendo el señor Ariza en su nombre. Gracias señor Vicealcalde. En 
primer lugar agradecer las intervenciones desde el público y también el trabajo, lo 
decía el  señor Ángel Loren de los vocales,  en especial  de mi compañero José 
Manuel Gallego, porque claro, firmaron el otro día, los 4 representantes políticos 
algo  que  nosotros  entendemos  perfectamente,  que  es  mejorar  el  barrio,  la 
movilidad en el barrio de Santa Isabel. Por eso, usted que ejerce competencias 
delegadas, por parte del Alcalde en ese barrio, lo que viene es a defender una 
mejora de la movilidad en el barrio de Santa Isabel a la que Izquierda Unida se 
suma y entiendo que también Chunta Aragonesista, y el Partido Socialista. Lo que 
pasa es que aquí hablamos de movilidad para todos los barrios. Le voy a explicar 
mire, hace alguna afirmación errónea al principio, cuando habla de que la última 
remodelación de líneas de autobús urbano como consecuencia de la implantación 
del tranvía, ha generado un deterioro tremendo del servicio de transporte público. 
Es  opinable,  su  parte  expositiva.  Habla  de  que  la  línea  32  se  ha  visto 
tremendamente empeorada; sus frecuencias, sus recorridos, por el uso del tranvía. 
Eso es algo que yo  entiendo que usted,  y si no se lo pida al  señor Contín,  el 
informe que nos presentaron desde AECOM, lo desmiente, porque precisamente 
dice que si una de las líneas no ha sido afectada por el tranvía, por las obras del 
tranvía y por el recorrido del tranvía, es en este caso la línea 32. Miren, cuando se 
hizo  la  negociación,  por  eso  se  hace  con  entidades  supravecinales,  porque 
precisamente es totalmente respetable y entendible que todos los barrios quieran 
tener la mejor movilidad para el barrio. Pero nosotros aquí tenemos que garantizar 
que  sea  viable  y  económicamente  sostenible,  es  decir,  nosotros  le  hemos 
planteado una transaccional precisamente para garantizar que: Oh, bienvenidos al 
consenso,  porque  nosotros  siempre  pedimos  que  la  32  no  se  le  cambiara  el 
recorrido. Pero mire, aún le voy a decir más señor Loren. No nos parecería mal 
que la 32 fuera de ida, como está yendo hoy, y de vuelta fuera por Echegaray y 
Caballero. No nos parecería mal, y cuando la argumentación es que no pueden ir 
por un sitio por un lado, y por el otro en sentido contrario, le sugiero que se lea la 
línea 22, 29, la 30, la 35, la 39, la 40 y la 50; que van por un sitio y vuelven por 
otro. Cuando hablamos de prolongar la línea 21, yo le voy a dar un dato, para que 
usted  lo  valore,  porque  luego  tenemos  una  moción  sobre  la  financiación  del 
transporte  público.  Según  los  estudios  y  tiene  al  lado  al  señor  Contín,  que 
estuvimos trabajando todos para ver cuál era el punto de encuentro, y teníamos 



peticiones diferentes y bueno, hubo cosas, entre ellas el recorrido de la 32 donde 
Izquierda Unida desde el minuto cero dijo que no, y entendimos bueno, pues que 
éramos minoritarios en esa defensa de modificar el recorrido y tragamos con eso 
porque  no  queríamos  que  se  cambiara  ese  recorrido.  Sólo  nosotros  en  aquel 
momento, hubo otros grupos políticos que también planteaban otras cosas, y en 
aras  del  consenso,  precisamente  ellos  también  cedieron  en  alguna  de  sus 
pretensiones.  Mire,  hasta  Santa  Isabel,  el  estudio  que  había,  son  359.000 
kilómetros al año; línea 21 hasta Santa Isabel. Le repito, 1,384,000 euros. Es que 
cuando usted pone 7 kilómetros, ya está el estudio técnico, quiero decir que se lo 
digo por facilitarle luego su intervención, que es que ya está estudiado; 1,300,000 
euros, eso contando que fueran vehículos que no fueran dobles, que no fueran 
articulados. Ya sabe que es un poquito más caro el otro. La línea por el centro: 
327.000  euros  que  nos  ahorraríamos,  porque  esa  modificación  de  la  línea  32 
suponía 85.000 kilómetros. ¿Qué es lo que le planteamos señor Loren? En ánimo 
de mejorar la movilidad del barrio de Santa Isabel. Le garantizo que ese es el 
ánimo  de  todos,  pero  no  con  su  propuesta.  Lo  que  le  planteamos  es  que  se 
modifique  el  recorrido  de  la  línea  32,  es  la  transaccional  que  desde  el  grupo 
municipal de Izquierda Unida le hemos planteado, y que en el plazo de 2 meses 
veamos si ha habido modificaciones en el uso del transporte urbano, que nosotros 
apoyaremos si técnicamente y económicamente son posibles de soportar. Y estoy 
convencido que nuestra obligación, la de los 31 concejales es llegar a consensos, 
pero si apoyáramos su moción, hablamos de 1,300,000 euros más que nos costaría 
al año, y entendemos que hay que ser un poco precavidos. ¿Que hay que mejorar 
la movilidad? Indudablemente, felicitar a los vocales de los 4 grupos políticos del 
barrio de Santa Isabel, han hecho lo que tenían que hacer, buscar lo mejor para su 
barrio  pero  aquí  somos  31  concejales  que  tenemos  que  luchar  para  que 
efectivamente  la  Corporación  entrante  pueda  asumir  el  coste  económico  del 
servicio público de transporte. Gracias.

Interviene doña Leticia Crespo en representación del grupo municipal 
de Chunta Aragonesista. Dice textualmente: Muchas gracias señor Gimeno. Bien, 
pues  que  existe  un  problema  de  movilidad  en  Santa  Isabel  es  evidente,  es 
evidente.  Lo  hemos  traído  aquí,  también  Chunta  Aragonesista  a  muchísimas 
comisiones de Servicios Públicos hemos preguntado porque evidentemente esas 
quejas también han llegado a nuestro grupo y bueno, admitir que incluso desde la 
responsabilidad del Área, era asumido que la línea 32 era una de las que había que 



tocar y retocar porque evidentemente tras la reorganización de líneas había  un 
problema. Había un problema y a pesar de que se han ido tomando una serie de 
medidas, es verdad que no han conseguido contentar a los habituales usuarios que 
son los vecinos y vecinas de Santa Isabel. También somos conocedores que es un 
tema de debate habitual en la Junta de distrito y desde luego como responsables de 
varias Juntas de distrito, cuando menos nos gusta respetar las decisiones que allí 
se toman. La semana pasada hubo un Pleno y se pusieron encima de la mesa en 
ese Pleno 2 posibilidades,  2.  Usted  trae  aquí  1.  La  primera  posibilidad  era  la 
restitución del trazado original por el Paseo Echegaray,  que es lo que plantean 
exactamente  en  su  punto1,  pero  por  otro  lado,  como  consecuencia  de  una 
transacción  introducida  por  el  vocal  de  Chunta  Aragonesista  a  quién  también 
quiero agradecer el trabajo y bueno la capacidad de llegar a puntos de encuentro, 
se planteó la posibilidad de partir la línea 32 para mejorar frecuencias. En este 
sentido es en el que les planteamos una transacción al punto 1, que introduzca la 
valoración de ambas posibilidades, ni más ni menos que lo que se aprobó en el 
Pleno de la Junta de distrito. Y un elemento que nos parece fundamental, que es el 
consenso. Somos conscientes de que Santa Isabel le gustaría recuperar una línea 
que sintió arrebatada con la reorganización de líneas, aspecto absolutamente lícito 
y plantea usted un segundo punto en el que habla de prolongar la línea 21. Pero, 
pero también somos conocedores de lo que opinan en la Junta del Rabal, Junta 
donde ustedes iban a presentar una moción en el mismo sentido, y que tuvieron 
que retirar porque no existía ese consenso. Sinceramente, también le digo que bajo 
nuestro punto de vista la solución no pasa por alargar líneas que se convierten en 
eternas y que la visión tendría que ser de conjunto porque es un poco paradójico 
que ustedes hablen de participación en la revisión del Plan de movilidad sostenible 
y que estén decidiendo solamente en un distrito. Como le decía antes, nos gusta 
respetar las decisiones que se toman en las Juntas de distrito, pero en todas, en 
todas;  en  la  de  Santa  Isabel,  pero  también  conociendo  el  posicionamiento  en 
contra de la Junta del Rabal. Y sí que nos parece que enriquecería la moción, la 
introducción de un tercer punto, que consideramos de sentido común, absoluto 
sentido común. Es más, he de decirle que lo planteamos en la Comisión ejecutiva 
del Consorcio de Transportes, esta misma semana,  y que fue bien acogida. No 
comprendemos  cómo en tramo urbano, los autobuses que se utilizan  en tramo 
interurbano,  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de  esta  ciudad  veamos  pasar  por 
nuestras  narices  varios  autobuses,  varias  líneas  de  autobús,  y  existan  paradas 



donde la gente se puede bajar, pero los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza no 
se pueden subir. Voy a citar, como una que le afecta por ejemplo, la línea que 
viene de la Puebla, pues es que en tramo urbano, pasando por Santa Isabel y por la 
Avenida Cataluña, tiene hasta 5 paradas. Pero hablo de esta línea, y hablo de unas 
cuantas más, que podrían dar servicio a Santa Isabel y hablo de todas aquéllas que 
corresponden  a  distintas  entradas  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  Hablo  de 
Garrapinillos con parada en Miralbueno, o hablo de todo el eje del Huerva con 
parada en Vía Ibérica. Creemos que este punto podría enriquecer la moción, como 
le digo esta propuesta fue realizada por Chunta Aragonesista en el Consorcio de 
Transportes, se comprometió el señor Fernández de Alarcón, Partido Popular, a 
estudiar  esa  posibilidad,  a  estudiar  cuáles  son los  escollos  administrativos  y/o 
jurídicos que hay que superar para ponerla en marcha. Y como entiendo por su 
intervención  que  de  verdad quiere  facilitar  la  vida  a  los  ciudadanos  de  Santa 
Isabel,  no  tendrá  problema en  aceptar  que  se  introduzca  este  punto  3,  porque 
entiendo que así se eliminaría ese marco mental  en el que parece que estamos 
todos situados, ese marco mental de límites administrativos estrictos y estancos y 
que de verdad nos situaríamos en un escenario que supone mejorar la vida de la 
gente. Gracia.

El señor Alcalde concede la palabra a la señora Dueso que interviene 
en representación del grupo municipal Socialista. Dice lo siguiente: Sí. Bien, pues 
yo creo que hay que centrar un poco el tema. Se han producido 2 remodelaciones 
en la red de autobús. Una primera remodelación que se puso en marcha cuando se 
puso en marcha el tranvía, y se reordenó la red de transporte público pero como no 
puede ser de otra manera, pero se reordenó no sólo porque se introducía un nuevo 
tipo de transporte, un nuevo medio de transporte sino también porque desde el 
inicio de la crisis había descendido sustancialmente el uso del transporte, no sólo 
del privado sino también del público. Hablo de taxis, de autobuses, etcétera, y por 
lo  tanto  era  obligatoria  ajustar  la  oferta  y  la  demanda.  En  ese  contexto  se 
modificaron líneas de autobús que tenía relación directa con el tranvía y otras que 
no tenían nada que ver con el tranvía, pero que su nivel de ocupación era tan bajo 
que requerían soluciones más sostenibles. Miren ustedes, les voy a dar algunos 
datos que yo creo que son contundentes y que van a dar un poco de luz a todo 
esto. Hasta agosto de 2013 Santa Isabel tenía 2 líneas de autobús; la 32 y la 45. 
Pues bien, de cada 5 viajeros de estas líneas, 4 eran de la 32 y 1 era de la 45; el  
número de viajeros de la 45 era de 2,43 viajeros por kilómetro. Le repito, poco 



más de 2 viajeros por kilómetro y el déficit era de un millón y medio de euros al 
año. Por eso, cuando se hizo la remodelación hubo unanimidad, unanimidad en 
tomar una decisión que pusiera un poco de lógica a todo esto y se decidió lo 
siguiente: Quitar la línea 45, reforzar la línea 32 con autobuses dobles y reforzar 
también  la  línea  36 que pasa por  la  ribera,  por  Echegaray,  de tal  manera  que 
cubría también ese tramo. Y miren ustedes, durante 6 meses, la 32 mantuvo el 
mismo itinerario que estaban planteando, el de Echegaray, es decir por la ribera, y 
el número de usuarios que en esos 6 meses tuvimos fue de 2.340.000 usuarios. Es 
decir, en un año 4.680.000 usuarios, viajeros al año. A partir de ahí, se hizo una 
segunda  remodelación  en  agosto  de  2013  porque  se  incrementaron  500.000 
kilómetros  y  hubo  una  solicitud  que  no  fue  unánime  pero  sí  fue  apoyada 
mayoritariamente de cambiar el trazado de la línea 32 y pasarla por San Vicente 
de Paúl, San Miguel, Paseo de la Mina, Constitución y Plaza Paraíso. Pues bien, 
en los últimos 12 meses, el número de viajeros de la línea 32 ha sido de 5.800.000 
viajeros al año, es decir, 1.100.000 viajeros más que por el otro recorrido, un 20% 
más.  Digo yo  que no lo habremos hecho tan mal,  un 20% más de viajeros,  y 
ustedes, supongo que ahora volverán a intervenir y volverán a decir que quieren 
que  llevemos  la  línea  por  el  recorrido  anterior,  por  el  recorrido  que  perdía 
1.100.000 viajeros. Eso sí, perdemos 1.100.000 viajeros y paralelamente dicen que 
incorporemos una  línea más, la 21 incrementando 360.000 kilómetros más; es 
decir, más de un millón de euros, a ver si así volvemos a recuperar el 1.100.000 
viajeros que habíamos perdido. Bueno, pues hombre, la verdad es que si ponemos 
una línea más en un distrito, pues claro que los vecinos van a estar más contentos, 
naturalmente, y si les ponemos 2 líneas más estarán todavía más contentos. Eso 
seguro, garantizado y además es de pura lógica, ahora bien, la cuestión es: ¿Tiene 
lógica  y  es  proporcional  la  mejora  al  coste?  ¿Podemos  asumirlo?  Esa  es  la 
pregunta. Yo entiendo que estamos en elecciones y que estamos todos nerviosos, 
pero a mí me parece que no se puede hablar de otros como populistas y luego 
venir  a un Pleno con este tipo de mociones.  Yo creo que tenemos que ser un 
poquito más sensatos. Respecto a las diferentes mociones, bueno yo no sé las que 
va a aceptar o no va a aceptar el Partido Popular; por nuestra parte, a la moción 
vamos a votar que no y podríamos asumir el tercer punto si ustedes lo aceptan que 
ha  planteado  Chunta  Aragonesista  puesto  que  en  el  Consorcio  ya  lo  hemos 
planteado que sería conveniente que efectivamente este tipo de autobuses parasen 
también en la ciudad para dar más servicio. 



Cierra  el  debate  el  señor  Lorén  en  representación  del  grupo 
proponente. Dice lo siguiente: Señor Ariza, usted no ha escuchado a los vecinos, 
no  ha  escuchado  a  los  vecinos  evidentemente.  El  estudio  financiero  que  ha 
realizado y con el que nos ha deleitado, ¿nos merece confianza? No sé si mucha o 
poca,  no  sabría  decirle  pero  alguna  nos  merecerá  porque  no  dudo  de  sus 
habilidades de economía pero usted pierde la perspectiva del motivo por el que 
estamos aquí. Porque en el fondo estamos aquí para ratificar una moción aprobada 
por unanimidad en Santa Isabel, y usted tiene que ratificar el voto de su vocal, y lo 
que tiene que decir es si lo ratifica o no lo ratifica. La problemática de la línea 32 
y de la circulación en Santa Isabel, de los autobuses urbanos, esa ya la padece su 
vocal,  ya  padece esa problemática.  Mire,  el  ciudadano espera de nosotros que 
resolvamos  problemas,  los  informes  ya  se  han  pedido.  Ya  sabe,  tenemos  un 
informe para cada problema creado por el tripartito aquí. Hay un informe claro, al 
que se ha referido  la  señora Dueso,  y  que ha mencionado una parte,  ahora le 
mencionaré yo la siguiente donde nos explica efectivamente que la línea del 32 es 
la peor línea que funciona en este momento en Zaragoza, y la única que nos han 
dejado.  Aclararle  que  las  afecciones  y  los  perjuicios  que  se  produjeron  a  los 
vecinos  cuando se les  quitó  el  autobús,  es a  ellos,  usted se ha equivocado de 
víctimas.  Se  estafó  a  aquéllos  que  decidieron  comprar  una  vivienda  en  Santa 
Isabel porque entendían que allí disponían de un servicio adecuado de autobús, 
servicio que se les ha quitado. En algunos países esto sería incluso motivo para 
una demanda judicial. En cualquier caso, entiendo que su pronunciamiento usted 
no ratifica la firma de su vocal en la moción de Junta de distrito. Señora Crespo, la 
transacción  que  usted  propone  de  la  firma  de  un  convenio  con el  Consorcio, 
primero entendemos, que la que ha dicho no es la que nos ha trasladado. Es decir 
es muy de predicador decir una cosa y plantear otra, pero es que la moción que 
usted ha planteado no es la que ha dicho, no es la que se planteó en Santa Isabel. 
La moción que usted ha planteado habla y le cuento: Un informe, un convenio, un 
consorcio, una estrategia, un acuerdo con otros municipios y posibilidades. Eso 
para nosotros, es absolutamente irreal, porque la demanda de Santa Isabel es una 
demanda real, lo que queremos es ratificar y para eso han venido los vecinos aquí, 
para ratificar la voluntad de todos que decidieron, porque lo han padecido durante 
2 años, que han decidido por unanimidad una moción. Y esa moción la traen aquí 
al Ayuntamiento, y eso es en lo que nos tenemos que pronunciar, si ratificamos o 
no la decisión de los vecinos, no si empezamos a sacar informes, no si ponemos 



palos en las ruedas, no si ponemos más problemas. Mire, esa moción, puede ser 
interesante, pues ya las discutiremos en otro momento, ya pueden traerla aquí de 
forma independiente y por supuesto podemos estar de acuerdo con ella. Usted está 
intentando evitar su responsabilidad y es increíble que esté intentando evitar su 
responsabilidad. En su caso, tanto el vocal de Delicias, como su vocal de Santa 
Isabel,  ratificaron ambos esta moción.  O sea que esta moción está estudiada y 
aprobada por Cunta Aragonesista. Nos sorprende muchísimo que vengan aquí y 
tengan la desfachatez de desdecirse de ella. Señora, ah bueno, le aseguro que si 
vota a favor estaremos encantados, y sobre todo, y sobre todo, y sobre todo, todos 
los vecinos de Santa Isabel. Señora Dueso, usted se ha llevado la línea que le falta 
a Santa Isabel  y queremos que la devuelva,  pero además usted sabe del grave 
perjuicio que la eliminación de líneas ha ocasionado a esta ciudad. Y usted sigue 
empecinada en ese problema. Le recuerdo una frase que me dice mi hijo de vez en 
cuando, y dice: “Papá estás empanao”. Es decir, yo creo que efectivamente está en 
un momento, en esa situación en la que se encuentra ha llegado incluso a plantear 
soluciones que técnicamente podrían parecer sensatas, pero luego se han visto que 
efectivamente no eran las adecuadas; incorporar más autobuses a la línea, y lo que 
ha  conseguido  es  que  efectivamente  esos  autobuses  no  sólo  no  resuelvan  el 
problema de la línea, sino que en algunos casos lo entorpezcan mucho más. Mire, 
del informe que usted mencionaba, ese informe que se ha pedido específicamente 
de la línea 32; a las 8 de la mañana ya el autobús llega con retrasos de 10 minutos 
al terminal de Bombarda. A las 8 y media, ya se incumplen todas las frecuencias 
en el otro extremo, en Santa Isabel. Llegan los vehículos juntos o no pueden coger 
más viajeros por ir saturados en Plaza Mozart, y a partir de las 9 de la mañana el 
horario técnico se incumple completamente en la línea,.Santa Isabel, que tenía 2 
líneas,  no sólo se  ha quedado con una,  se le  ha quitado la  mitad  del  servicio 
público de transporte público que tenía, sino que además se le ha dejado la peor, la 
peor de las opciones. Los vecinos, para venir aquí, me estaban mandando y me 
estaban  diciendo  que  muy  probablemente  no  llegarían,  porque  es  difícil  venir 
desde Santa Isabel aquí, al centro de la ciudad, muy difícil con el servicio que 
tenemos. Con su decisión, Santa Isabel es hoy un distrito incomunicado, pero ese 
daño señora Dueso ha sido gratuito, yo espero que efectivamente escuche a su 
vocal, a sus Portavoces allí, y efectivamente de lo que estamos discutiendo aquí 
hoy  es  que  una  decisión  que  han  tomado  los  vecinos  por  unanimidad  señor 
Alcalde,  por unanimidad,  usted sabe lo difícil  que es eso, que la ratifiquemos. 



Mire, señor Alcalde, en Santa Isabel se han aprobado varias mociones a lo largo 
de la legislatura, usted recordará la del silo; pues bien, todas las mociones que se 
han aprobado por la Junta de distrito en estos 4 años, han sido por unanimidad, 
gracias al esfuerzo y colaboración de los vecinos que hoy están aquí, y de los que 
tenemos que aprender mucho los políticos. Quién mejor qu usted para saber lo 
difícil que es alcanzar acuerdos por unanimidad. Usted presumía esta semana de 
poder gobernar un cuatripartito en Zaragoza. Pues aquí tiene una moción, que le 
da la oportunidad de demostrar que se puede sacar adelante algo aprobado por 
unanimidad.  Pero no deja de ser curioso,  que con su decisión,  que espero que 
cambie, por lo que me decía la señora Dueso, lo que veía en los comentarios de 
sus  compañeros,  si  no  puede  demostrar  que  el  cuatripartito  no  resolverá  los 
problemas  de  la  ciudad,  sino  que  los  empeorará,  porque  en  este  momento, 
tenemos que ser cuidadosos en votar que no, porque a quién le diremos que no; ¿a 
los  vecinos  de  Santa  Isabel?,  ¿a  los  compañeros  de  partido  que  están  allí 
trabajando con los vecinos?, ¿al Presidente de la Junta?, ¿al Partido Popular? Da 
la sensación de ser una reedición del acuerdo de Zapatero de todos contra el PP, 
pero si ese es el motivo es que tampoco lo entiendo como motivo. Mire, moción 
que presentan todos los grupos políticos representados en la Junta de Santa Isabel; 
señor Alcalde, no es monopolio del PP, de verdad, es simplemente un acuerdo por 
unanimidad. Usted conoce el problema de Santa Isabel porque yo mismo le hice 
llegar una carta el pasado 2 de septiembre donde le explicaba toda la problemática 
que hoy discutimos aunque no me ha contestado, supongo que tendrá mayores 
ocupaciones  que  no  le  han  permitido  hacerlo,  pero  sin  duda  alguna,  estoy 
convencido de que lo habrá leído. No creo que tantos años de Alcalde le hayan 
hecho olvidar el motivo fundamental por el que estamos aquí, que es facilitar la 
vida a  los vecinos,  tomar  decisiones  que mejoren  el  buen uso de los recursos 
públicos con el objetivo de mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Y yo creo que 
tenemos que simplificar señor Alcalde esta charleta en la que quieren meternos 
sus socios. Hoy han venido aquí unos vecinos con una solución a un problema que 
usted les creó. Todos los vecinos, todas las asociaciones y todos los responsables 
políticos de la Junta se han puesto de acuerdo en una solución. Usted tiene que 
decir a este Pleno lo que valora la opinión de sus vecinos que han logrado ponerse 
de acuerdo a pesar de todos ustedes. Gracias.

Interviene el señor Alcalde diciendo: Un segundo por favor, respecto 
de la propuesta de un tercer párrafo, ¿cuál es el criterio?



El señor Lorén interviene contestando: Señor Alcalde entendemos que 
debemos ratificar la moción que se aprobó 

El señor alcalde dice: en sus términos
El señor Alcalde pregunta: ¿Izquierda Unida quería decir algo?
Interviene el señor Ariza diciendo: Sí señor Alcalde. Nosotros hemos 

presentado una transaccional que entiendo al punto segundo que no la aceptan. Me 
imagino que Chunta también preguntará por su otra transaccional. Entiendo señor 
Loren que la transaccional al punto segundo no la aceptan ustedes.

Contesta el señor Loren: Entendemos que eso tenía que haber formado 
parte del debate previo cuando se llevó a Santa Isabel. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Chunta  Aragonesista, 
interviniendo doña Leticia Crespo en su nombre: Chunta Aragonesista va a pedir 
varias cosas. Primero que se desdiga el señor Loren de esa acusación de venir aquí 
con cierta desfachatez, porque en ningún momento hemos marcado posición de 
voto, que usted ha presupuesto. Segundo, entiendo que el debate de la Junta del 
Rabal  también  será  igualmente  importante.  Tercero,  decirle  que  usted  está 
vendiendo aquí que quiere más líneas para Santa Isabel, pero está cercenando el 
derecho de tener no 2, varias, no aceptando el tercer párrafo que además en el 
Consorcio de Transporte fue aceptado. Y cuarto, anunciar la abstención de Chunta 
Aragonesista  en  aras  a  respetar  las  decisiones  que  se  toman  en  las  Juntas  de 
distrito,  pero en todas,  y así  pretendemos no generar ningún conflicto ni  en la 
Junta de Santa Isabel, ni en la Junta del Rabal. Gracias.

Interviene el señor Alcalde: No, es que ha dicho que no, que no se 
votaban por separado. No, no; me ha dicho que no, que eran en bloque, eso es lo 
que he entendido. Vale, bueno votos a favor, si no les importa lo repetimos.

Se  somete  a  votación  moción  presentada  por  el  grupo  municipal 
Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la 
ciudad a restituir el trazado original de la línea 32 de autobús urbano por el paseo 
Echegaray y a prolongar hasta Santa Isabel la línea 21, que actualmente acaba en 
la plaza Mozart.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Cavero, Collados, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- 
Votan en contra los señores: Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López,  Pérez,  Ranera  y  Belloch.-  Se  abstienen  los  señores:  Alonso,  Ariza, 
Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total 14 votos a favor, 10 votos en contra y 6 
abstenciones.- Queda aprobada la moción.



Entra la señora Campillo.

34. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a solicitar 
al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  que  acredite  que  este 
Ayuntamiento cumple las condiciones necesarias para no tener que seguir sujeto a 
la  aplicación  del  plan  de  ajuste  2012-2022  y  de  esta  manera  recuperar  la 
autonomía  municipal  en  materia  económica  y  financiera,  comunicando  ala 
administración de la comunidad autónoma dicha circunstancia (P-5349/15).- Dice 
así: El pasado 26 de enero la Intervención General emitió un informe en el que se 
abría  la  posibilidad  de  destinar  los  remanentes  de  tesorería  positivos  a  otros 
destinos diferentes al  pago de la deuda bancaria.  Esto se de debe al previsible 
cumplimiento de la condición de que en la liquidación del presupuesto municipal 
se  dé  simultáneamente  la  situación  de  superávit  en  términos  de  contabilidad 
nacional  y  remanente  de  tesorería  positivo  para  gastos  generales.  En  dicho 
informe, se recoge también la necesidad de cumplir el requisito de no superar el 
límite  que  fija  el  artículo  53.2  del  TRLRHL  en  materia  de  operaciones  de 
endeudamiento, si bien esta condición se entendería cumplimentada siempre que 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorizara la ampliación 
del periodo de reintegro de los saldos deudores a favor de la hacienda del Estado 
derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado 
de los ejercicios 2008 y 2009.- Es decir, concluye el Interventor, si el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas accede a la solicitud formulada (en el 
sentido  expresado  en  el  párrafo  anterior),  podremos  entender  que  legitima  la 
sustitución del cumplimiento del nivel de endeudamiento por el plan de reducción 
de deuda 2014-2018 y que el resultado presupuestario podrá destinarse al pago a 
proveedores y no al  pago de la deuda.- Inmediatamente después, con fecha de 
salida de 28 de enero de 2015, el  Ministerio  de Hacienda y Administraciones 
Públicas,  en  aplicación  del  Real  Decreto  Ley  12/2014,  de  12  de  diciembre, 
reconocía  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
económicos  y las condiciones  establecidas  en su Disposición Adicional  Única, 
concediéndole  la  posibilidad  de  ampliar  el  periodo  de  reintegro  de  los  saldos 
deudores de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado 
de los años 2008 y 2009.- El Gobierno de Zaragoza, teniendo conocimiento de 



que finalmente el Gobierno de Aragón se ha adherido a los compartimentos del 
Fondo de Liquidez Autonómico y del Fondo Social integrados en el nuevo Fondo 
de Financiación de las Comunidades Autónomas creado mediante Real Decreto 
Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 
comunidades  autónomas  y  entidades  locales  y  otras  de  carácter  económico, 
aprobó en su sesión de 16 de febrero, dar traslado al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones  Públicas  de  la  deuda  pendiente  de  pago  que  la  comunidad 
autónoma mantiene con este Ayuntamiento (y que asciende a 44.020.495'08 €) y 
solicitar  que  dichas  cantidades  sean  retenidas  deduciéndolas  del  Fondo  de 
Financiación de las Comunidades Autónomas, con el fin de garantizar su abono a 
este  Ayuntamiento.-  Con  esta  posibilidad  la  situación  económica  municipal 
variará  ostensiblemente.  De toda esta  documentación  y a  la  luz de la  reciente 
normativa cabe deducir la innecesariedad de mantener un plan de ajuste que en la 
actualidad  está  limitando  enormemente  la  capacidad  de  decidir  en  asuntos 
económicos de esta administración.- Por todo ello, el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  presenta  para  su  debate  y 
aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  solicitar  al  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones  Públicas  que  acredite  que  este  Ayuntamiento  cumple  las 
condiciones necesarias para no tener que seguir sujeto a la aplicación del Plan de 
Ajuste 2012-2022 y de esta manera recuperar la autonomía municipal en materia 
económica  y  financiera,  comunicando  a  la  administración  de  la  comunidad 
autónoma dicha circunstancia. Zaragoza, 19 de febrero de 2015. El portavoz del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito.

Presenta la moción el concejal del grupo proponente don don Carmelo 
Asensio.  Dice  así:  Gracias  señor  Alcalde.  Bueno,  pues  hace  escasamente  20 
minutos hemos aprobado una moción que pretendía conseguir que en 2015 tanto 
en Aragón como en Zaragoza se consiga paralizar un problema que afecta a miles 
de personas, como son los desahucios. Ahora traemos otra moción que yo creo 
que es también sumamente importante. Una moción que tiene que ver con algo 
que afecta no solamente a miles de zaragozanos, sino que afecta realmente a toda 
la ciudad y a la capacidad de maniobra en la gestión económica al Ayuntamiento 
de Zaragoza como es el Plan de ajuste. Y realmente lo que queremos plantear 
aquí, es abrir un debate, no para conseguir una moratoria, ni un cambio en ese 
Plan de ajuste sino para hacerlo desaparecer. Para hacerlo desaparecer entre otras 



cosas porque creo que el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha hecho un importante 
ejercicio de saneamiento de sus cuentas financieras, y sobre todo creo que el Plan 
de ajuste ha venido ligado a una serie de imposiciones que han limitado y de que 
manera la autonomía municipal y la capacidad de gestionar desde el punto de vista 
económico  muchos  asuntos  en  la  ciudad.  Miren,  no  cabe  duda  que  en  esta 
legislatura uno de los temas más destacados y que ha condicionado la actividad 
municipal ha sido la situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas 
veces la hemos tildado y yo creo que estaremos todos de acuerdo como la peor, 
como la peor. Y precisamente esa situación es lo que obligó, no dio opción, a 
contraer por parte de este Ayuntamiento con el Ministerio de Hacienda un fondo 
de financiación de proveedores que se materializó en un crédito de 171 millones 
de euros con las condiciones que todos sabemos. Un tipo de interés abusivo del 
5,5% y completamente desmedido y fuera de la realidad en ese momento y un 
Plan  de  ajuste  que  imponía  una serie  de  condiciones  hasta  el  año  2022.  Pero 
miren,  yo creo que este fondo de financiación,  a pesar de que fue revisado en 
octubre del 2014 y se consiguió revisar y refinanciar algunas cuestiones como el 
tipo de interés que nos ha permitido ahorrar 15 millones a las arcas municipales, 
en este momento sigue suponiendo un importante lastre para muchas cuestiones, 
entre otras para garantizar la continuidad de algunos servicios públicos que están 
cuestionados. Y no solamente por el Plan de ajuste, sino por una ley que se aprobó 
a continuación y que condiciona muchas competencias municipales como es la 
Ley de Administración Local. Por otra parte, creemos que en este Pleno ya ha 
llegado el momento que después de 3 años de aplicación del Plan de ajuste nos 
planteemos  la  posibilidad  de  acabar  con  él,  entre  otras  cosas  porque  se  ha 
convertido en papel mojado. Miren, algunos seguramente esgrimirán de que las 
condiciones para mantener este Plan de ajuste pues son muy claras, que mientras 
siga  vivo  el  fondo de  financiación  de  proveedores  y  exista  una obligación  de 
devolverlo, no se pueda anular el Plan de ajuste, no se pueda anular el Plan de 
ajuste. Pero miren, esas mismas condiciones y obligaciones que eran exigibles por 
ejemplo, para otras cuestiones no menos importantes como saber donde podíamos 
destinar los remanentes de tesorería del año 2013 o saber si podíamos aplazar las 
deudas que teníamos con el Estado y ampliarla de 10 a 20 años. Esas mismas 
cuestiones y condiciones que se exigían, el Ministerio de Hacienda ha reconocido 
que  el  Ayuntamiento  de Zaragoza  cumple  en  estos  momentos  esos  requisitos, 
concediéndole y respondiéndole de forma positiva a: Primero; poder aplazar esos 



pagos que se le deben, esas deudas que se le deben al Estado de 10 a 20 años y, 
también ha reconocido la posibilidad de destinar esos remanentes de tesorería a 
otras cuestiones que no tengan que ver solamente, única y exclusivamente con la 
deuda  bancaria.  Y  son,  por  cierto,  las  mismas  condiciones  que  se  están 
cumpliendo  en  este  momento,  que  se  exigirían  para  anular  el  Plan  de  ajuste. 
Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al portavoz del grupo municipal 
de Izquierda Unida,  don José Manuel  Alonso.  Dice así:  Muchas  gracias  señor 
Alcalde. Es difícil a veces moverse en este intrincado terreno que hace todavía 
más  intrincado  las  decisiones  del  Ministerio.  El  Real  Decreto  Ley  4/2012  es 
tajante.  La  posibilidad  de  finiquitar  un  Plan  de  ajuste  pasa  por  la  devolución 
íntegra de los préstamos de pago a proveedores, lo dice de forma absolutamente 
meridiana. Nos hemos encontrado con respuestas parecidas en la presentación de 
2,  hasta  2  iniciativas  destinadas  a  dirigir  el  remanente  hacia  otros lugares;  les 
recomiendo que se lean las mociones,  se la recomiendo. ¿A dónde decían que 
había que destinar ese remanente?  Hemos retirado en 2 ocasiones esas mociones 
por no contar con el apoyo suficiente para sacarlas; queríamos sacarlas, finalmente 
lo  hemos hecho.  En este  caso,  no vamos  a  hacer  pasar  al  proponente por  esa 
misma situación, y es evidente, y lo dice la ley, que para retirar el Plan de ajuste es 
necesario haber pagado previamente la deuda. Hicimos una operación financiera 
en la que a la subasta de esos préstamos no acudieron los bancos suficientes, o no 
plantearon los préstamos suficientes para poder retirar ese Plan de ajuste. Un Plan 
de  ajuste  en  el  que  convengo  que  es  absolutamente  nefasto,  que  supone  la 
intervención  del  Ayuntamiento,  que  supone  la  imposibilidad  de  tomar 
determinadas medidas. Miren ustedes, por cierto, para terciar en ese debate sobre 
los  Presupuestos,  sobre  Sevilla,  sobre  Madrid,  sobre  Valencia.  Mire,  a  mí,  la 
cuenta 413 del Ayuntamiento de Valencia me importa menos que el número de 
despidos de funcionarios en el Ayuntamiento de Valencia y lo conozco. A mí, la 
cuenta 413 me importa menos, que los desahucios en el Ayuntamiento de Sevilla, 
y lo  reconozco.  Miren ustedes,  a mí,  la  cuenta  413 me importa  menos que la 
política social de Madrid, y los destinos de sus ayudas urgentes al ámbito social, 
vale, me importa bastante menos. Y también, me importa bastante menos acabar 
con el Plan de ajuste. Y miren, es muy sencillo, lo decía antes el señor Asensio, 
una  vez  concluido  el  plazo  de  remisión  de  solicitudes,  etcétera,  etcétera,  se 
comunica que esa entidad local que cumple con las condiciones establecidas y por 



lo tanto se concede la ampliación del plazo de reintegro. Esto es lo que nos dice, a 
la  petición  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  el  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas; no es verdad, esto que dice no es verdad, pero ya nos 
vale, y si lo dice el Ministerio de Hacienda, no seré yo el que le levante la mano. 
No seré yo el que le levante la mano señor Asensio, absolutamente de acuerdo en 
acabar con la intervención de este Ayuntamiento, y absolutamente de acuerdo en 
ejercer  todas  las  competencias  y  todas  las  posibilidades  que  otorga  la  ley  en 
algunos casos y que debería otorgar como muchas más. Evidentemente y es claro 
y patente, tiene usted el apoyo de Izquierda Unida.

Interviene el señor Asensio en representación de Chunta Aragonesista 
haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde. Dice textualmente: 
Renunciaremos al segundo turno.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  al  Vicealcalde  señor  Gimeno 
quien  interviene  en  representación  del  grupo  municipal  Socialista  diciendo: 
Muchas gracias señor Alcalde. Sin querer parecer que somos muy importantes o 
menos  importantes,  digo  este  debate  se  parece  un  poco  al  debate  que  hemos 
asistido en el Congreso últimamente sobre si hemos estado rescatados o no hemos 
estado rescatados, o, al debate que se lleva a Grecia en estos momentos con la 
Unión Europea, que si ha ganado Grecia o quién ha ganado en esto de cuando nos 
prestan dinero y quién  controla  y  quién no controla.  Yo quiero  indicar  varias 
cosas; en este debate, o este tema, es obvio que la situación del Ayuntamiento de 
Zaragoza ha mejorado de una forma obvia. Es tan así que lo reconoce hasta el 
Ministerio,  el  señor  Montoro  una  vez  más  acaba  de  reconocerlo.  Acaba  de 
reconocer, me dice el Alcalde que si es mi socio, digo bueno, acaba de reconocer 
en la página web del Ministerio,  les invito a que la miren en el Ministerio de 
Hacienda, y el Ayuntamiento de Zaragoza lo define como un Ayuntamiento que 
no presenta  riesgo financiero.  Eso  en  esta  ocasión,  significa  algo  negativo,  es 
decir,  no podemos acogernos a no sé que otro fondo que nos hubieran dejado 
acogernos  para darnos dinero,  pero dice;  título:  No presenta  riesgo financiero, 
resuelto  el  tema.  Bueno,  vamos  a  ver;  hay  2  problemas  formales,  yo  no  me 
preocuparía tanto del tema de fondo porque la conclusión a la que quieren llegar 
yo creo que ya la tenemos resuelta en la práctica. La conclusión a la que quieren 
llegar es si vamos a poder desarrollar o no políticas de empleo, digo porque es uno 
de los temas recurrentes por los cuales parece que podríamos acudir a esta idea. 
Yo creo, que el Ayuntamiento de Zaragoza está en condiciones de poder acudir a 



políticas de empleo. Otra cuestión es si con acudir a las políticas de empleo somos 
capaces de resolver todos los problemas, pero ya les adelanto que vamos a poder 
acudir  a  políticas  de  empleo;  y  otra  cuestión  es  cómo  resolvemos  luego  el 
problema de cuáles son los empleos que se constituyen y quién los ocupa. Ese es 
otro problema, que ese es el problema de fondo que existe. Yo voy a decir que sí a 
su  propuesta  señor  Asensio,  por  varias  razones  aunque  soy  consciente  de  las 
dificultades que hay; digo, Plan de ajuste tiene que haber porque todavía estamos 
acogidos a los pagos a proveedores, digo, porque es verdad que ha disminuido los 
préstamos de proveedores ya prácticamente están reducidos a nada, me parece que 
sólo hay una entidad financiera que queda con una cuantía no muy grande de esos 
préstamos  a  proveedores  pero,  también  nos  hemos  acogido  al  préstamo,  a  los 
fondos de reducción de deuda, como consecuencia de lo cual estamos otra vez 
pillados de otra forma. Vuelvo a insistir, no sé lo que contestará el Ministerio de 
Hacienda pero es verdad que en los últimos tiempos nos ha acostumbrado, por lo 
menos en 2 ocasiones, a dar una contestación que ha favorecido al Ayuntamiento 
de Zaragoza cuando teníamos duda de qué es lo que iba a contestar. Esta es la 
realidad,  teníamos  dudas  de  qué  iba  a  contestar  el  Ministerio,  pero  nos  ha 
contestado en 2 ocasiones importantes, por cierto, importantes, favorablemente. El 
señor Azcón dice que gracias al Señor Azcón, pues a mí me parece todo bien, 
quiero decir, a mí vuelvo a insistir, si hay algo que favorece al Ayuntamiento de 
Madrid, yo contento si me favorece a mí, al Ayuntamiento de Zaragoza y etcétera, 
etcétera. Siempre tengo la teoría de que muchas de  las normas que se aprueban en 
este país están pensadas para el Ayuntamiento de Valencia, y sobre todo para el 
Ayuntamiento de Madrid, y como nosotros estamos en medio, pues nos llevan. A 
veces  nos  va  bien,  y  otras  no nos  va de  ninguna manera,  pero  yo  me  pongo 
siempre  contento por ello.  Así  que vamos a  apoyarle,  no sé  lo  que contestará 
porque vuelvo a insistir, en 2 ocasiones nos ha contestado a favor cuando yo creía 
que  iba  a  contestar  en  contra.  Algunas  de  ellas  las  recordarán  ustedes  desde 
principio del año, cuando preguntamos si nos afectaba lo de los sueldos de los 
concejales; bueno, no nos ha afectado, esa ni nos contestaron, no nos ha afectado, 
pues me parece razonable, porque eso es lo que decíamos nosotros. En la petición 
de aplazamiento de pagos, creía que iban a decir que no y han dicho que sí; yo 
encantado,  pues  ya  está,  10  millones  más  que  acabamos  de  aprobar  en  el 
Presupuesto con su apoyo hace unos momentos. Así que vamos a pedir otra vez, y 
a ver qué pasa esta vez, yo tengo curiosidad; pero ya le adelanto en cualquier caso, 



podremos  desarrollar  políticas  de  empleo  en  cualquier  caso,  con  contestación 
favorable o con contestación negativa.

Interviene  el  señor  Azcón  en  representación  del  grupo  municipal 
Popular  haciendo  uso  de  la  palabra  concedida  por  el  señor  Alcalde.  Dice  lo 
siguiente: Muchas gracias señor Alcalde. A mí me gustaría un poco explicar lo 
que yo creo que ha pasado con esta moción. Yo estoy convencido de que el señor 
Asensio ha presentado esta moción sin hablar con usted, sin hablar con el señor 
Gimeno, y luego el señor Gimeno le ha hecho ver la realidad; porque yo le decía 
al señor Alonso que no suele tener debates técnicos, entrar en profundidades de 
cuestiones técnicas; a usted le gusta más señor Asensio esa cuestión pero le falta 
un pelín de nivel, porque luego la realidad es que la moción que ha presentado, se 
lo ha dicho hasta el señor Alonso, la propia Ley dice que no puede ser. Y eso lo 
sabe el señor Gimeno, el señor Gimeno como siempre les dice que sí, les mantiene 
contentos y venga para adelante. Pero el señor Gimeno sabe que le van a decir que 
no, que les van a decir que no porque yo, vamos me da pudor, pero lo tengo que 
hacer  señor  Asensio,  se  lo  tengo  que  leer.  Ley de  18/2004  de  aprobación  de 
medidas urgentes para el crecimiento y la competitividad. Dice literalmente señor 
Asensio,  por  si  no  se  ha  enterado:  Si  la  entidad  local  cancela  totalmente  los 
préstamos  formalizados  por  el  fondo  de  financiación  de  pago  a  proveedores, 
quedará sin vigencia el Plan de ajuste aprobado que posibilitó su concertación. Si 
no se cancelan totalmente dichos préstamos, los Planes de ajuste mantendrán su 
vigencia. Yo quiero entender que usted se ha enterado ya antes de que nosotros 
seguimos teniendo con Ibercaja en el año 2014 algo así como 13 millones de euros 
vigentes. Usted es economista, se ha tenido que enterar de que sigue habiendo 13 
millones de euros vivos del Plan de ajuste, de los pagos del Plan de ajuste y que 
por lo tanto no se puede cancelar el Plan de ajuste. Usted se ha tenido que enterar 
de  esta  cuestión,  estoy  convencido  de  que  a  posteriori,  una  vez  que  se  lo  ha 
explicado el señor Gimeno. No puede ser, no puede ser que usted venga aquí, al 
Pleno,  a  visualizar  que  las  leyes  hay  que  estudiárselas  un  poco  más,  señor 
Asensio. Pero esto es muy propio del nacionalismo, porque esta ley lo que busca 
es decir: Aquí hay un mal mayor, y es un Plan de ajuste a nivel nacional que viene 
a condicionarnos en nuestras políticas, y simple y llanamente eso no es verdad. Y 
simple y llanamente eso no es verdad. Miren, lo reconoce el señor Gimeno; si algo 
ha pasado en los Ayuntamientos de España y el de Zaragoza no es una excepción, 
es que ha habido condiciones absolutamente favorables para la financiación de 



todas las corporaciones municipales: Plan de pago a proveedores, refinanciación 
del Plan de pago a proveedores,  ampliación  de conceptos  en el  Plan de pago, 
ampliación de la participación en ingresos del Estado, reducción de la financiación 
por la mejora de las condiciones en el sistema financiero. Si este Ayuntamiento no 
está en bancarrota, es por las medidas que tomó el Gobierno de España, para que 
vengan ahora a decir que los problemas que hay son los que tienen que ver con el 
Plan de ajuste. Miren, esto es tan así, es que lo ha dicho el señor Gimeno, dice, no 
es que usted tiene miedo con las políticas de empleo; pero si se lo ha dicho que sí, 
se lo ha dicho que sí, para poder desarrollarlas. Antes usted, aludía y decía: No es 
que no vamos a poder endeudarnos. No se equivoque, en endeudamiento de los 
Ayuntamientos por encima del 110 de los ingresos corrientes es una ley que viene 
del señor Zapatero, no del Plan de ajuste. El señor Zapatero es el que les prohibió 
a  los  Ayuntamientos  que estaban por  encima del  110,  endeudarse.  ¿En qué le 
condiciona las políticas a este Ayuntamiento el Plan de ajuste? Si no han hecho 
nada, de lo que decía el Plan de ajuste. Ustedes aprobaron el Plan de ajuste como 
un mero trámite, como papel mojado para acudir a los 165 millones de euros de 
deuda para transformar la deuda comercial en deuda financiera, pero luego no han 
tomado ni una sola de las medidas que tenía el Plan de ajuste, ni una; ni en gastos 
ni  en  ingresos.  Si  lo  que  decía  que  iban  a  mejorar  los  ingresos  subiendo  el 
autobús, ¿se acuerda señor Gimeno, que ustedes dijeron que estaban dispuestos a 
subir un 5% cada año el precio del autobús? Lo que pasa es que luego se dieron 
cuenta  o pensaron que era  más  sencillo  pegar el  sablazo de la plus valía  y el 
sablazo  del  IBI.  Pero  es  que  ustedes,  el  Plan  de  ajuste  no  les  ha  limitado 
absolutamente nada y señor Asensio, concrete en qué le limitaría el Plan de ajuste, 
qué  medida  de  política  hacendística  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  hubiera 
tomado usted,  sin el  Plan de ajuste.  Pero la  pregunta siguiente  es qué medida 
hubiera tomado y por qué no la ha propuesto; y por qué no la ha propuesto, que no 
se  la  hemos  oído  antes.  Oiga,  Chunta  Aragonesista  hubiera  hecho  esto  si  no 
hubiera habido Plan de ajuste. Señor Asensio, cuando presenta una moción a este 
Pleno, por respeto, lo primero que debería hacer es leerse la ley, porque ya que va 
de  técnico,  intente  seguir  el  cumplimiento  de  la  ley  y  no  hacernos  perder  el 
tiempo. Muchas gracias

Cierra  el  debate  el  señor  Asensio  en  representación  del  grupo 
municipal  de Chunta Aragonesiste.  Dice lo siguiente:  Sí muchas  gracias  señor 
Alcalde.  Bueno pues esto  era  previsible  y creo que lo  he dicho en la primera 



intervención.  Me  he  leído  perfectamente  la  ley,  y  conozco  perfectamente  las 
condiciones. Es más, ya me he adelantado en mi primera intervención diciendo 
que los grupos iban a esgrimir que había una condición que era fundamental, para 
acabar  con  un  Plan  de  ajuste  que  era  tener  que  devolver  todo  el  fondo  de 
financiación de proveedores. Pero es que esas mismas condiciones, que se exigen 
para seguir manteniendo el Plan de ajuste, también las de estabilidad financiera y 
también  las  de  estabilidad  presupuestaria  eran  idénticas,  las  mismas,  que  se 
exigían para destinar el remanente de tesorería del 2013 a pagar endeudamiento 
neto, a pagar deudas a los bancos. Y sin embargo el Ministerio de Hacienda, ha 
respondido, ha contestado, precisamente desdiciéndose, que esto es un disparate 
auténtico  que  el  propio  Ministerio  de  Hacienda  reconoce.  O  mejor  dicho  no 
reconoce las condiciones que fija en este fondo de financiación de proveedores del 
Plan de ajuste y de los remanentes de tesorería,  que se pueden aplicar;  que el 
Ayuntamiento de Zaragoza cumple esas condiciones y se pueden destinar a otro 
uso distinto. Lo mismo nos pasó con el aplazamiento de las deudas al Estado. 
Había unas condiciones  que parece ser que eran insalvables para el Ayuntamiento 
de  Zaragoza  de  estabilidad  financiera  y  de  estabilidad  presupuestaria.  Ustedes 
saben perfectamente que este Ayuntamiento no cumple todas esas condiciones, 
pero  graciosamente,  curiosamente  el  Ministerio  de  Hacienda  ha  reconocido 
implícitamente  en  esa  carta  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  las  cumple  y 
evidentemente puede aplazar de 10 a 20 años esas deudas que tiene con el Estado. 
Evidentemente, mire, sí que le voy a dar la razón en una cuestión, el Plan de ajuste 
es papel mojado. Es verdad, y no nos lo hemos creído nunca nadie, ni el señor 
Gimeno  se  lo  cree,  porque  era  una  obligación  imprescindible  si  queríamos 
mantener una serie de políticas y la calidad mínima de los servicios públicos que 
presta este Ayuntamiento, imprescindible. Y miren, hay cuestiones que yo creo 
que sí son de fondo, y que son muy importantes, porque mire señor Gimeno, es 
cierto que algunas competencias en este momento están puestas en la picota, son 
competencias no propias por una Ley de Reforma de la Administración Local, que 
aprobó  y  entró  en  vigor  el  año  pasado,  pero  bien  es  cierto  que  una  de  las 
condiciones  fundamentales  para  que esas  competencias  que  no son propias  se 
puedan seguir prestando desde un Ayuntamiento de Zaragoza que es la situación 
de  equilibrio  presupuestario  y  financiero.  Esto  es  clave,  mientras  en  este 
momento, el Ayuntamiento de Zaragoza siga sin cumplir esas condiciones a 1 de 
enero de 2016 tenemos un grave problema. Y no solamente es el del IBI, es el que 



importantes  políticas  como  las  políticas  de  empleo,  que  es  un  problema  no 
solamente o estrictamente laboral como las políticas sociales, dejarán de prestarse. 
Una  situación  que  cambiaría  drásticamente,  si  se  consigue  demostrar  que 
evidentemente este Ayuntamiento de Zaragoza, como ha venido a confirmar el 
Ministerio de Hacienda cuando ha respondido al aplazamiento de las deudas que 
se le deben, ha reconocido que está en situación económica y financiera. Por eso 
yo  creo  que  es  pertinente  que  hagamos  esta  solicitud,  sobre  todo  porque  el 
Ministerio de Hacienda, a estas alturas de la película se ha convertido en una caja 
de sorpresas.

Se somete a votación moción presentada por el  grupo municipal de 
Chunta  Aragonesista  en  el  sentido  de  que  el  Pleno del  Ayuntamiento  inste  al 
Gobierno  municipal  a  solicitar  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones 
Públicas que acredite que este Ayuntamiento cumple las condiciones necesarias 
para no tener que seguir sujeto a la aplicación del plan de ajuste 2012-2022 y de 
esta manera recuperar la autonomía municipal en materia económica y financiera, 
comunicando a la administración de la comunidad autónoma dicha circunstancia.- 
Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, 
Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y 
Belloch.-  Se  abstienen  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 
Velilla.- Total 16 votos a favor 15 abstenciones.- Queda aprobada la moción.

35. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  presentar  y 
ejecutar  un plan de intervención urgente en las plazas  del casco histórico,  que 
permita  la  reposición  del  arbolado  en  las  mismas,  la  instalación  de  juegos 
infantiles, la mejora del mobiliario urbano, la reposición de baldosas y firmes en 
mal estado, la mejora de la iluminación, el arreglo de las fuentes deterioradas y el 
incremento  de  los  servicios  de  limpieza  (P-5350/15).-  Dice  así:  Como 
consecuencia de la mala gestión económica y de los problemas financieros que 
atraviesa el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de la ciudad ha recortado las 
inversiones  en  los  barrios  hasta  prácticamente  eliminarlas  de  los  presupuestos 
municipales  de  los  últimos  años.-  Del  mismo  modo,  los  zaragozanos  han 
constatado cómo el mantenimiento general de las infraestructuras de Zaragoza, así 
como  de  sus  calles  y  sus  plazas,  se  ha  reducido  a  la  mínima  expresión, 



deteriorando de forma importante nuestra escena urbana y ofreciendo una estampa 
de abandono que, en el caso del casco histórico, perjudica a la imagen que los 
turistas reciben de la capital aragonesa.- La plaza del Justicia o la plaza de San 
Pedro Nolasco son un buen ejemplo de esta situación. A pesar de que constituyen 
dos de los espacios emblemáticos de la ciudad, sus firmes y baldosas están rotos o 
levantados,  hay  alcorques  vacíos  desde  hace  años,  el  mobiliario  urbano  se 
encuentra  deteriorado  y  la  suciedad  se  acumula  fruto  de  los  recortes  en  los 
servicios de limpieza. Algo parecido sucede en otras plazas del Casco Histórico 
donde apenas hay juegos infantiles y donde las escasas zonas verdes que existen 
llevan años completamente descuidadas.- Por estas razones, ante la necesidad de 
recuperar las plazas del centro histórico para el uso y disfrute del ciudadano, el PP 
presenta  la siguiente  moción:  El Pleno del Ayuntamiento  de Zaragoza insta  al 
Gobierno  de Zaragoza  a  presentar  y  ejecutar  de  manera  inmediata  un plan de 
intervención urgente en las plazas del casco histórico que permita la reposición del 
arbolado  en  las  mismas,  la  instalación  de  juegos  infantiles,  la  mejora  del 
mobiliario  urbano,  la  reposición  de  baldosas  y  firmes  rotos,  la  mejora  de  la 
iluminación, el arreglo de las fuentes deterioradas y el incremento de los servicios 
de limpieza. Zaragoza 19 de diciembre de 2015. El portavoz del grupo municipal 
Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

Presenta  la  moción  el  señor  Navarro  quien  interviene  en 
representación  del  grupo  municipal  Popular.  Dice  así:  Muchas  gracias  señor 
Gimeno.  4  años  sin  inversiones  en  nuestras  calles  y  plazas,  4  años  sin 
prácticamente  ninguna  actuación  en  nuestra  ciudad  desde  el  punto  de  vista 
urbanístico,  nos está dejando un paisaje  urbano profundamente deteriorada.  Es 
imposible,  prácticamente  encontrar  una  Junta  de  distrito  sin  quejas  del  tejido 
vecinal, es imposible abrir un periódico o escuchar una radio sin escuchar o sin 
leer  quejas  de ciudadanos  de los  14 distritos,  no sólo  de los  14 distritos  sino 
también de los barrios rurales quejándose por el estado de sus calles, quejándose 
por el estado de sus plazas, quejándose por lo mal iluminadas y sucias que están. 
Y  esto  es  algo  que  ocurre  especialmente  en  algunos  de  los  espacios  más 
emblemáticos de nuestra ciudad,  y me refiero fundamentalmente al  distrito del 
Casco Histórico. El Casco Histórico es para desgracia de todos nuestros vecinos, 
no sólo de los que allí viven, porque el Casco no deja de ser como alguien dijo en 
su momento parte importante del salón de la ciudad, el mejor ejemplo. El grupo 
Popular trae esta moción aquí haciéndose eco, no sólo de las quejas de los vecinos 



del Casco, sino recogiendo las incontables iniciativas que nuestros vocales en el 
Pleno de distrito, en la Junta de distrito han presentado a lo largo de los últimos 
años. La plaza del Justicia, la de San Pedro Nolasco, son sólo 2 ejemplos de plazas 
en las que es urgente reponer arbolado, mejorar el deteriorado mobiliario urbano, 
reponer baldosas, arreglar el firme destrozado literalmente; y algo aunque suene 
raro decirlo, hay que decirlo: Iluminar y limpiar, que a veces es tan sencillo como 
iluminar y limpiar. Yo no sé si esto les suena, les suena. Ya sabemos que a ustedes 
les gusta más pensar en cosas que no sean del día a día de los zaragozanos, pero 
nuestra  obligación  es  seguir  recordándolo.  Arreglar  aceras,  reponer  árboles, 
iluminar  y  limpiar.  Y  curiosamente,  en  la  que  es  la  zona  con  mayor  hiper 
regulación  urbanísitica  de  la  ciudad  de  Zaragoza;  Plan  integral  del  Casco 
Histórico  y  también  la  famosa  Ordenanza  de  la  escena  urbana  para  unificar 
criterios dentro del Casco. Podría aludir a alguna otra normativa pero yo creo que 
con estos 2 ejemplos es suficiente. Y esto lo que pone de manifiesto es que aquí 
de nuevo hay 2 modelos, 2 modelos, el suyo el del Partido Socialista compartido 
en parte o no por Izquierda Unida, y el nuestro y el nuestro. Y aquí podemos no 
solamente confrontar 2 modelos sino confrontar 2 realidades: qué han hecho unos 
y qué hemos hecho otros, y por eso quería agradecer a mis compañeros de la Junta 
del distrito coordinados por Reyes Campillo y por Pedro Jato, las iniciativas que 
han presentado,  y les pondré sólo 3 ejemplos  porque el  Presidente  del  distrito 
ponía cara como dudando de lo que he dicho. Mayo de 2012, moción pidiendo que 
se  escuche  a  los  vecinos  y  que  en  colaboración  con  ellos,  se  instalen  juegos 
infantiles en el distrito. Moción de junio de 2012, arreglar y proteger las zonas 
verdes  del  distrito.  Relación  de  preguntas  presentadas  en  junio  de  2013 sobre 
zonas verdes, sobre zonas infantiles y sobre mobiliario urbano. ¿Por qué nuestros 
vocales se preguntaban por eso en el distrito, señor Alonso, y con esto acabo? 
Pues porque la página 55 del Plan integral del Casco Histórico como el segundo 
objetivo  se  establece  acometer  la  renovación  de  calles  y  plazas  de  áreas 
prioritarias, habilitar espacios destinados al uso público, aumentar la cantidad y 
calidad de zonas verdes y de espacios de ocio. Página 55, Plan integral  Casco 
Histórico. Muchas gracias señor Alcalde.

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
de Izquierda Unida, señor Alonso quien interviene diciendo: Toda una sorpresa, 
señor Navarro. Toda una sorpresa. Miren, hemos hablado muchas veces en este 
Pleno de las  virtudes  del  consenso,  son amplias;  para  lograrlo,  hay que dejar, 



permítanme la expresión muchos pelos en la gatera. Este grupo, y este concejal los 
dejó, para conseguir sacar por unanimidad,  después de muchos meses, años de 
trabajo una propuesta de Plan integral, que ustedes votaron, aunque parece que ya 
lo habían olvidado, por algunas de sus últimas iniciativas. No es esa la posición de 
Izquierda  Unida,  ni  lo  ha  sido  ni  lo  va  a  ser  con  otros  Planes  integrales. 
Renovamos la confianza en las asociaciones de vecinos que nos vinieron a ver 
hace poquito sobre el barrio Oliver y renovamos la confianza en el concejal que lo 
lleva.  No plantearemos cuestiones  similares  y en todo caso,  si  las  hubiésemos 
planteado, sería siempre después de plantear modificaciones al Presupuesto que 
acaba de aprobarse hoy, sin que ustedes introdujeran ni una sola mención a este 
tema.  Consenso,  consenso.  Mire,  no  deja  de  ser  curioso  alguno  de  los 
planteamientos  que  usted  ha  hecho.  Yo creo  que  la  señora  Campos  nos  va  a 
aclarar algunas cuestiones, plaza del Justicia, por ejemplo. Nos va a aclarar sin 
duda las peticiones de la Junta de distrito de Casco Histórico sobre algunas de esas 
plazas y la plaza del Justicia en concreto. Y algunas más concretas, dudo mucho 
que San Pedro Nolasco  sea una zona adecuada  para  instalar  juegos  infantiles, 
sobre  todo  porque  se  utilizan  sistemáticamente  para  algunas  asociaciones  de 
tiempo libre, para hacer allí determinadas cuestiones. Hablaba usted de la página 
¿50 y 5? del Plan integral; se ha saltado usted muchas páginas sin leer. Miren, voy 
a  hacer  les  una  lectura  somera.  Página  5,  no  55;  5,  servicios  públicos  y 
equipamientos,  hablo  solamente  del  índice.  Reorganización  del  servicio  de 
limpieza en relación a la recogida y reciclado de residuos, establecimiento de un 
Plan de mejora de la limpieza pública especialmente en zonas saturadas por bares, 
proporcionando especiales … recogidas de vidrio en función  del ocio nocturno. 
Punto  2.2:  Aumento  de  la  eliminación  en  algunas  zonas,  por  cierto  la  hemos 
solicitado, creo que ya está hecha en la calle San Agustín. En algunas zonas para 
mejorar  la  movilidad  y  disminuir  la  inseguridad  ciudadana,  especialmente  en 
parques y en la zona de la calle de las Armas. Página 6: Consolidación de plazas 
temáticas  facilitando  actividades  que  supongan  el  reclamo  de  ocio  y  turismo, 
establecimiento  de  pavimentos  homogéneos  y  adecuados  que  garanticen  su 
limpieza en zonas inaccesibles  para máquinas normalizadas, mobiliario urbano, 
señalética,  publicidad,  tratamiento  y  cerramiento  de  solares,  fachadas  y  planta 
baja,  eliminación  del  cableado  eléctrico.  Punto  3.7:  Renovación  de 
infraestructuras  atendiendo  a  los  planteamientos  realizados  en  el  servicio  de 
Innovación y Desarrollo e Infraestructuras, en buena parte de las calles de nuestro 



distrito.  Punto 3.8:  Ampliación y … del material  y mobiliario  urbano: bancos, 
fuentes, juegos infantiles, papeleras, contenedores. Hay una relación de calles en 
las que por cierto está la plaza de los Sitios, uno de los elementos de debate que 
nosotros aceptamos y asumimos como punto de consenso. Todos esos planes están 
en marcha, una buena parte de ellos han sido solicitados en función del último 
Plan de renovación urbanística puesto en marcha por el Gobierno. Algunos ya se 
han hecho, otros se están haciendo y otros se harán; esto está funcionando ya, está 
en marcha.  Hoy vienen a pedir ustedes esto, hablando de las peticiones de sus 
vocales en las Juntas de distrito tantas veces, sí, y como tantas y tantas, y tantas 
otras se han enviado aquí y se han puesto en buena parte en marcha. Hoy vienen a 
pedir ustedes algo que ya se está realizando, tendrá que explicarnos cuáles son 
esas intenciones. Ustedes vienen a pedirnos hoy algo que ya se está realizando, sin 
haber realizado siquiera el esfuerzo económico de hacer una sola petición en el 
Presupuesto  que se  acaba  de  aprobar  hoy de 2015.  Pero mire,  le  voy a  decir 
todavía una cosa más; habló usted de un punto que a mí y a buena parte de los 
vecinos del Casco Histórico le es particularmente querido, y a mi grupo municipal 
y entiendo que a otros grupos municipales porque lo incluimos en el Plan integral, 
la elaboración de una normativa propia. Estamos detrás de ello, lo intentamos, lo 
vamos  a  seguir  intentando.  Mire,  es  posible  que  traigamos  una  moción  en  el 
próximo Pleno;  elaboración  de  una normativa  propia,  lo  dice  el  Plan integral, 
hasta ahora no lo hemos conseguido. Si finalmente decidimos traer esa moción, y 
yo  le  digo  que  apostaré  por  ello  en  mi  grupo,  esperamos  su  posicionamiento 
favorable. Y en cuanto al resto, el mismo consenso que ustedes concedieron a este 
Plan,  espero  que  no  fuese  de  boquilla.  El  mismo  consenso,  que  nosotros 
planteamos  y  adoptamos  en  el  Plan  integral  del  barrio  Oliver,  y  la  misma 
confianza en el desarrollo de unas situaciones que se están desarrollando en este 
momento, les pido para no pasar por la situación de que alguien me solicite cosas 
que ya estoy haciendo.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
el Portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice textualmente: Muy 
brevemente nosotros estaremos en el consenso que se planteó dentro del propio 
PICH y por tanto no apoyaremos una iniciativa de este tipo, seguro que hay plazas 
que  necesitan  intervención,  pero estaremos  en el  consenso  que  antes  se  había 
puesto encima de la mesa.

El señor Alcalde concede la palabra a la señora Campos que interviene 



en representación del grupo municipal Socialista.  Dice así: Sí. Buenos días. Al 
principio  del  Pleno,  un  miembro  del  Partido  Popular  ha  dicho:  No  hay  que 
confundir la campaña electoral  con la realidad.  Pues creo que estamos en eso. 
Cuando yo estudiaba periodismo teníamos a un sancta sanctorum, teníamos a un 
vudú que era un americano, un estadounidense que era además marxista, un bicho 
raro y que hablaba de las 10 estrategias de manipulación mediática. Una de ellas 
era la estrategia de la distracción, confundir a la gente, entretener a la gente con 
pequeñas cosas; y otra era, crear problemas para luego plantear una vez que se 
reacciona, plantear la solución. Yo creo que entre los 10 puntos de manipulación 
estamos en el primero y en el segundo. También les tengo que decir, que diga lo 
que diga, les ha salido bien la manipulación, porque para toda manipulación se 
necesitan cómplices. El señor Suárez, sé lo que piensan ustedes del señor Pérez. El 
señor Suárez va todos días, parece como el Luis Góngora de Quevedo, va todos 
días con 2 cámaras a la espalda pegadas, pegadas las cámaras. Digo que le ha 
salido bien, ha planteado la idea de que las plazas del Casco Histórico están mal, y 
yo les digo que las plazas del Casco Histórico están bastante mejor que muchas 
plazas del resto de Zaragoza, y no vamos a plantear un … especial a las plazas del 
centro, sólo porque ustedes consideren que la petición de alguna asociación de 
vecinos les venía muy bien para hacer ruido en este Pleno. Y les voy a contestar, 
no me voy a ir por las ramas. Vamos a ver, las fuentes, las fuentes dice que no 
funciona,  Las fuentes  en invierno se  cierran.  Alumbrado,  el  alumbrado mandé 
anteayer,  o  unos  días  antes,  a  la  gente  del  servicio  para  ver  cómo  estaban  y 
plantearon  que  no  sólo  estaba  bien,  sino  muy  bien.  ¿Saben  cuántas  protestas, 
cuántas  peticiones  hubo el  año  pasado el  2014 con alumbrado?  2,  y  las  2  se 
resolvieron.  El  problema del  alumbrado  en  el  Casco  Histórico  donde  estamos 
trabajando en informatización porque hemos trabajado en reposición, es que en 
algunas tiene hasta demasiada luz, no hay ningún problema, y si hay problemas el 
propio  Presidente  del  distrito  el  otro  día  pidió  arreglar  unos  problemas  de 
alumbrado en San Agustín,  porque al  hacer  las  obras del  convento quitaron  2 
faros. Están ya resueltos a estas alturas y pidió cambios en un pavimento que se 
van a hacer. Problemas de mobiliario y juego, entre otras cuestiones se plantea en 
parte lo que ya le ha dicho el Presidente del distrito, se plantea que para poner 
juegos hace falta superficies de más de 1.000 metros cuadrados, díganme cuántas 
plazas del Casco no sólo reúnen esa condición; perdón 100 metros cuadrados, si 
no,  100 metros, 100 metros cuadrados, no sólo eso sino que muchos vecinos no 



soportarían,  y  mucho  patrimonio  histórico  no  soportaría  juegos  en  ese  sitio. 
Árboles, le recuerdo que el año pasado, para una replantación que puede haber de 
doscientas y pico por zona, en el Casco Histórico, casualmente coincidió que el 
año pasado se trabajó en el Casco Histórico, Parques y Jardines plantó 367 árboles 
en toda esa zona. Sigo. Vialidad, las obras de Vialidad y del PICH. El día que el 
señor  Suárez  se  fue  con  las  2  cámaras  pegadas  a  la  espalda  a  denunciar  la 
situación, se estaban haciendo obras en la plaza del Justicia. Se han hecho obras, 5 
veces en la plaza del Pilar, en Rebolería, en San Agustín, en San Bruno, en San 
Felipe, en San Miguel, en San Pablo, en Santa Marta, en plaza Tauste. Se van a 
hacer obras en Sinués y San Pedro Nolasco, y dicho esto, porque creo que no me 
dejo después de hablar alumbrado, no hay problemas gordos en mobiliario. Todo 
sería mejor,  por supuesto, si hubiera más dinero,  pero les recuerdo que hemos 
hecho opción por otros y sólo les recuerdo que con los 2 millones y medio que 
emplea  el  Ayuntamiento  en  ayudas  urgentes  por  el  retraso  del  Gobierno  de 
Aragón en el IAI, podríamos haber hecho 3 operaciones asfalto de las que estamos 
haciendo. Si Luisa Fernanda Rudi no se hubiera gastado 15 millones en paralizar 
un Plan de carreteras  para todo Aragón y por  lo  tanto,  la  mitad  en Zaragoza, 
podríamos haber hecho, multipliquen, sigan. Si Zaragoza no tuviera los problemas 
sociales que tiene, entre otros 3.500 abuelos que han muerto esperando la Ley de 
la  dependencia,  podríamos  haber  hecho  muchas  más  cosas.  No  escondan  sus 
vergüenzas detrás de los alcorques ni detrás de las baldosas, primero las personas 
y después lo demás, porque vienen a hablar, se oponen a las pavimentaciones, a 
las peatonalizaciones del Casco Histórico y ahora protestan porque hay alguna 
baldosa rota porque pasan los camiones. ¿Qué quieren, que metamos drones en 
carga  y descarga  del  Casco Histórico?  Decídanse,  coches,  baldosas,  decídanse 
pero sobre todo yo les pediría una cosa; vengan con nosotros a la idea de que 
primero, si hay dinero son las personas y después las baldosas y los pavimentos. Y 
sobre  todo  en  sitios  donde  se  necesitan.  Han  ido,  a  un  sitio  que  no  es 
especialmente el más grave. Váyanse a la Magdalena que está un poco cerca y que 
podrían haber hecho una rueda de prensa con un poco más de conocimiento. 

Cierra  el  debate  el  señor  Navarro  en  representación  del  grupo 
municipal proponente. Dice lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde, y muchas 
gracias señora Campos por su intervención. Le doy las gracias con mayúsculas 
porque me lo ha puesto, en fin, ahora verá a lo que me refiero. Claro, que usted 
hable, usted que es la que está contribuyendo en mucho a la campaña del señor 



Pérez Anadón, entre otras muchas cosas haciéndole fotos de estas del pequeño 
Nicolás con su móvil a decir que maniobras de distracción, 

Contesta la señor Campillo: Y mucho más
Continúa el señor Navarro: ¿qué hace interviniendo? Pero qué hace 

interviniendo  que  es  mi  turno,  no  se  ponga  nerviosa.  No  se  ponga  nerviosa. 
Acciona, acciona, señora Campos, acciona el botón sólo cuando le toca, quiero 
decir.  Estamos hablando, yo creo que se ha equivocado al leer la intervención. 
Accione usted también señor Fernández. Yo creo que la señora Campos; señor 
Alcalde … con usted que usted es más educado, se ha equivocado y ha leído 
plaza, no plazas, que esta moción es de plazas con mayúscula, no de plaza. No se 
ponga nerviosa, es de plazas, es de plazas, plazas en plural, de las plazas de la 
ciudad. Claro, este argumento que lleva repitiendo unos meses del dinero para las 
personas, y claro ahora, ¿ahora que sí que hacen la operación asfalto que lleva 
pidiendo la ciudad, ahora no hay personas? ¿No hay personas ahora? Porque la 
operación asfalto si el señor Fernández me deja, que llevamos pidiendo 4 años, la 
hacen ahora, ni en verano ni por la noche, que es como se ha hecho toda la vida, 
de día. Aquí no fue el pequeño Nicolás, aquí se hizo un selfie, se fue solo el señor 
Pérez Anadón y se puso en la foto, claro, se ha encontrado lo que no se esperaba, 
que toda la ciudad le ha visto el plumero. Y se ha dado cuenta de por qué ahora 
hace una operación asfalto. Claro, que diga: Oiga no es que tenga yo 3 en casa, 
pero  tengo  3  en  casa,  niños  me  refiero;  que  diga  que  los  vecinos  no  quieren 
parques porque molestan los niños; yo qué quiere que le diga. Mire, hay gente que 
dice, que una ciudad que es amable para los niños es amable para todo el mundo, 
yo lo comparto. Esto lo dice mucho el señor Martín, por cierto; yo lo comparto. 
Una ciudad que es buena para los niños, es buena para cualquiera, y repito, no es 
que  yo  tenga  3  en  casa,  que  los  tengo,  y  bien  majos,  como  dice  el  señor 
Fernández.  Gracias  a  su  madre,  por  cierto.  Dicho  lo  cual,  señora  Campos,  le 
repito,  si  nosotros  podemos  pelear  porque  haya  un  solo  columpio  más  en 
Zaragoza,  lo  haremos,  porque  una ciudad buena  para  los  niños  es  buena para 
todos. Yo me quedo con que hasta ayer Chunta nos iba a apoyar también, una 
pena,  Chunta  dijo  en  Junta  de  Portavoces  que  nos  apoyaba,  ha  cambiado 
legítimamente, yo le entiendo señor Martín que ha decidido cambiar su voto, pero 
hoy yo creo que Chunta nos iba a apoyar porque esta era una moción buena para 
Zaragoza, y por lo menos pone de manifiesto la realidad. Señor Alonso, usted ha 
cumplido  con  su  obligación,  y  el  señor  Pérez,  que  está  en  otros  menesteres 



también ha cumplido con su obligación. Y digo esto porque usted ha hecho un 
Plan integral del Casco Histórico que era lo esperable de usted, que era darle Luis 
Buñuel a sus amigos y preocuparse por programas sociales tipo circo para todos. 
Por lo tanto, sorpresas las justas. Usted ha cumplido con su obligación, con su 
obligación pero, ¿qué actuaciones en plazas y calles ha hecho? ¿Dónde están las 
partidas  presupuestarias  para  el  PICH de  las  que  ha  hablado?  Porque  ustedes 
dicen: En la página 5, dice usted, mejora de la limpieza, mejora de la iluminación, 
plazas temáticas, mobiliario urbano. Ya, página 5 pero, ¿qué ha hecho? Y usted 
señora Campos lo mismo, ¿qué han hecho? Está funcionando ya, salgan a la calle, 
usted señor Alonso no es sospechoso de no andar, porque a mí me consta que 
usted anda, pasea por la ciudad, se mueve en transporte público. Por lo tanto, de 
usted no es sospechoso, usted sabe cómo está el Casco, lo vive día a día, y lo digo 
con conocimiento de causa. Usted vive el Casco día a día, por lo tanto usted no 
puede decir que esto se está haciendo ya y que esto está bien. Del PSOE no hablo, 
yo no sé si el responsable del Área va andando o no va andando a los sitios, si 
anda o no anda por el Casco, no lo sé, no lo sé, el señor Alcalde supongo que sí, 
porque el Casco Histórico es su distrito, por lo tanto me imagino que usted este 
distrito también lo conocerá. Pero oiga, escuchen a los vecinos, usted no se ha 
llevado fenomenal toda la legislatura con los vecinos en su Junta. Esto lo sabemos 
todos,  pero  escúchelos,  hemos  presentado  mociones  a  lo  largo  de  toda  la 
legislatura. Usted sabe donde está la calle Predicadores, sabe que es una prioridad 
para su distrito,  ¿qué ha hecho usted en la calle Predicadores? ¿Qué ha hecho 
usted en la calle Predicadores? Usted sabe que le han pedido zonas infantiles en 
muchos sitios. Ahora nos dice la señora Campos que en el Casco no hay plazas 
con 100 metros cuadrados. Las 2 plazas que hemos puesto nosotros como ejemplo 
no tienen 100 metros cuadrados señora Campos, tienen cientos, tienen alguna de 
ellas más de 1.000 metros cuadrados y usted dice o una de dos, o que las plazas 
del Casco no tienen 100 metros cuadrados o que los niños molestan, o que los 
niños  molestan,  que  es  lo  que  dicho.  Pero  claro,  usted  ha  cumplido  con  su 
obligación señor Alonso, y el Partido Socialista también, porque el señor Pérez 
Anadón ha cumplido con su obligación, ha hecho lo que se esperaba de él, nada, 
nunca hace nada, dejar que otros hagan, le ha dejado usted, esa es la realidad. La 
realidad del tripartito  en el  Casco,  es que ustedes decidieron que el  Casco era 
suyo, en el más estricto sentido de la palabra. De hecho, de hecho le voy a decir 
una cosa. Usted dice que va a traer aquí una moción sobre la escena urbana del 



casco; dese prisa, dese prisa porque la idea fue de Chunta Aragonesista, y se le 
comió la merienda una vez ya, corra porque con la carrera que llevan; la idea era 
de Chunta, la idea era de Chunta, buena o mala era de Chunta. Lo digo porque 
ahora que se lo ha recordado el señor Martín, igual el señor Martín este rato que 
no ha estado, ha estado hoy haciendo una moción, y se adelanta, que por otro lado 
no sería ninguna novedad, porque se les adelantan siempre por cierto. Pero bueno, 
eso  ya  es  cosa  suya.  Miren,  yo  entiendo  que  no  apoyen  esta  moción  señora 
Campos  porque  es  un  reconocimiento  de  su  fracaso,  4  años  sin  hacer  una 
operación asfalto, 4 años sin arreglar una calle, 4 años sin arreglar una plaza, y 4 
años  pidiéndole  el  grupo Popular  en todos  los  distritos  y  en el  Pleno y en la 
comisión de Urbanismo, operación asfalto, y 4 años pidiéndoles operación aceras, 
aceras. El otro día el señor Pérez se va a hacer un selfie y dice que va a hacer una 
operación aceras en el segundo semestre del año. Pero si el señor Alcalde ha dicho 
que va a ser la tercera fuerza más votada, cómo va a hacer una operación aceras en 
el segundo semestre. El señor Alcalde, el otro día dijo que el señor Pérez iba a ser 
la  tercera  fuerza  más  votada.  No me  haga  sacar  ese  recorte  de  prensa,  señor 
Alcalde, bueno, vale, vale. Claro, yo ya lo entiendo, usted dice, señora Campos su 
frase  literal  ha  sido:  maniobras  de  distracción  y  crear  problemas  para  luego 
intentar solucionarlos. Oiga es que el señor Pérez lleva 4 años escondido en el 
Seminario, y lo que no ha sido capaz de hacer, ahora, ahora, hace así para ver si 
distrae a la gente hace así, hace así para ver si distrae a la gente y pretende que 
cuele,  en  Madrid.  Ahora  a  la  señora  Campos  le  preocupa  Madrid,  Madrid  le 
preocupa ahora, venga. Igual podemos seguir si quiere por en fin. Le repito que 
hablo de plazas, no de plaza, que estoy hablando en plural, no en singular. 4 años 
sin hacer nada y ahora, como ha dicho, maniobra de distracción y crear problemas 
para luego buscar la solución. Esto es lo que está intentando hacer, esto es lo que 
está intentado hacer el señor Pérez Anadón, y no cuela, no cuela evidentemente. Y 
no  lo  digo  yo,  se  lo  han  dicho  los  medios  de  comunicación,  los  medios  de 
comunicación, no cuela, y se lo dicen los ciudadanos. Y verán como dentro de 
poco  se  lo  dicen.  Nosotros  hemos  pedido  una  operación  asfalto  con  dotación 
económica en verano y por la noche, y como se ha hecho toda la vida en esta 
ciudad, como se ha hecho toda la vida. Y ustedes, claro, por la noche no se les ve. 
Entonces han intentado engañar a la gente, haciendo mucho ruido por la mañana, 
para  ver  que  así  parecía  que  han  hecho  algo,  y  ahora  dice  que  anuncia  una 
operación aceras, eso sí, sin que esté en el Presupuesto y en el segundo semestre 



del año. A ver cómo lo hace siendo la tercera fuerza más votada, que eso es lo que 
dijo usted señor Alcalde, le alabo el gusto. Espero, espero que reconsideren su 
postura, sobre todo a usted señor Martín, a usted esta moción le gustó, o por lo 
menos vino a la Junta de Portavoces diciendo que la iba a apoyar, recupere el buen 
gusto que tuvo en ese momento y apóyela porque seguro, seguro será bueno para 
los  ciudadanos  del  Casco  como  seguro  será  bueno  que  en  el  próximo  Pleno 
vuelvan a traer esta idea que era la Ordenanza sobre la unificación de la escena 
urbana en el Casco, que repito fue idea de Chunta Aragonesista. Muchas gracias.

Interviene  el  señor  Alcalde  diciendo:  Muchas  gracias  a  usted.  Por 
muchas veces que se repita una mentira, no se convierte en verdad.

Se  somete  a  votación  moción  presentada  por  el  grupo  municipal 
Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la 
ciudad a presentar y ejecutar un plan de intervención urgente en las plazas del 
casco  histórico,  que  permita  la  reposición  del  arbolado  en  las  mismas,  la 
instalación de juegos infantiles, la mejora del mobiliario urbano, la reposición de 
baldosas y firmes en mal estado, la mejora de la iluminación, el arreglo de las 
fuentes deterioradas y el incremento de los servicios de limpieza.- Votan a favor 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo,  Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Votan en contra 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Total 15 votos a 
favor y 16 votos en contra.- No se aprueba la moción. 

36. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  municipal  a 
solicitar del Gobierno de Aragón que negocia con la propiedad del antiguo colegio 
San Felipe, ubicado en la zona del Picarral de Zaragoza, la puesta en uso de dicho 
espacio  como  instituto,  de  manera  que  sirva  para  atender  las  necesidades  de 
centros  públicos  de  secundaria  del  distrito  del  Rabal  y  todo  ello  de  forma 
provisional hasta la construcción de un nuevo instituto (P-5351/15).- Su texto: El 
Pleno del pasado 28 de enero aprobaba una moción de este grupo político en el 
que se manifestaba la necesidad de mejorar la planificación educativa en la ciudad 
de Zaragoza, partiendo del problema que existe en el distrito del Rabal al haberse 
iniciado el periodo de inscripción de alumnado en 1º de ESO y haber modificado 
desde  el  Departamento  de  Educación  la  relación  de  centros  adscritos.-  La 



situación  todavía  no  se  ha  resuelto,  las  asociaciones  de  padres  y  también  las 
vecinales  ponen el  acento  en  la  necesidad  de  que  los  jóvenes  sigan  cursando 
estudios en su barrio, evitando además la utilización del transporte para recorrer 
trayectos a veces superiores a 2 km, pero se está hablando también de programas 
educativos, resulta impensable que alumnos bilingües de francés, sean asignados a 
un instituto bilingüe en inglés, por poner un ejemplo o que para la escolarización 
del  alumnado  TEA  se  les  indique  desde  el  Departamento  de  Educación  que 
pueden ir a un colegio concertado religioso si no quieren viajar diariamente 8 km 
entre  ida  y  vuelta.-  Los  institutos  están  saturados:  el  IES  Azucarera,  el  Pilar 
Lorengar, el Avempace, el Río Gállego, el Don Pedro de Luna, etc... tienen que 
perder  espacios  comunes  necesarios  como  aulas-taller,  laboratorios,  etc...  para 
poder atender la demanda y además se amplían ratios, con lo que se pierde en 
calidad educativa.  Para solventar  la  situación se pretende añadir  barracones en 
algunos de estos institutos, e incluso, según aprobó el Gobierno de la ciudad el día 
16 de febrero,  ceder un solar calificado como deportivo ante la solicitud de la 
DGA.-  La  solución  definitiva  sería  la  construcción  de  un nuevo instituto,  que 
atendiera la demanda de plazas y a una educación publica de calidad y por ello 
vamos a seguir peleando, de la mano de las AMPAS y AAVV.- Pero en tanto se 
aprueba  dicha  construcción,  que  contando  con  todos  los  parabienes  de  la 
administración tardaría varios años en ver la luz, es preciso adoptar una solución 
acorde a las necesidades actuales, manteniendo la calidad del servicio educativo y 
en  unas  condiciones  adecuadas.  Desde  CHA  presentamos  una  propuesta 
provisional, que sería convenir con la Cámara de Comercio, actual propietaria del 
antiguo colegio de San Felipe ubicado en la confluencia de las calles Pantano de 
Yesa y Ortiz de Zárate, la posibilidad de uso temporal de ese espacio. Se trata de 
un edificio utilizado hasta hace pocos años como centro educativo y en el que 
incluso  comenzó  su  andadura  el  actual  IES  Azucarera,  con  una  sección  del 
mismo.-  Por  todo  ello,  el  grupo  de  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el 
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  presenta  para  su debate  y  aprobación  en  Pleno la 
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la 
Ciudad  a  solicitar  al  Gobierno  de  Aragón  que  negocie  con  la  propiedad  del 
antiguo colegio de San Felipe, ubicado en la zona del Picarral de Zaragoza,  la 
puesta en uso de dicho espacio como instituto, de manera que sirva para atender 
las necesidades de centros públicos de secundaria del distrito del Rabal y todo ello 
de manera provisional hasta la construcción de un nuevo instituto. Zaragoza 19 de 



febrero  de  2015.  El  portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista, 
firmado: Juan Martín Expósito.

La  Presidencia  autoriza  la  intervención  de  don  Pablo  Alconchel 
Catalán,  en  representación  del  AMPA  del  CEIP  Zalfonada,  al  amparo  de  lo 
dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación 
Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza. Dice lo siguiente: Buenos días, señor 
Alcalde,  señores  y  señoras  concejales,  gracias  por  permitirnos  hablar,  como 
AMPA Zalfonada, en este Pleno Municipal. Dos son los motivos principales que 
nos han empujado a hablar antes ustedes. En primer lugar el malestar creado ante 
nuestra visita a la última sesión de las Cortes de Aragón con la forma en que el 
tema de la falta de plazas en los institutos públicos de la margen izquierda fue 
tratado. Creemos que este problema requiere un tratamiento mucho más serio del 
que oímos en ese Pleno por parte de los grupos políticos del PP y del PAR que 
actualmente gobiernan Aragón y que por cierto es el único ejecutivo del Estado 
Español que ha reducido el presupuesto de Educación para el 2015. Desde aquí 
queremos hacerles llegar  a través de sus grupos en este Ayuntamiento nuestro 
disgusto e indignación por la forma en que el tema se trató allí. En segundo lugar, 
queremos  hacerles  llegar  la  preocupación  que como madres  y  padres  tenemos 
ante, en nuestro caso, futuras plazas cercanas en los institutos.  Nuestro colegio 
Zalfonada siempre ha tenido como referencia el instituto situado verja con verja 
que es el Avempace, de hecho el 96% de las alumnas del Zalfonada ha pasado a 
este instituto que nació por allá por el curso 1980-1981, es decir hace 35 años. Y 
en  que  personas  como  yo  realizamos  el  bachillerato  recordando  cómo  este 
instituto  estaba enclavado prácticamente  aislado en una zona de expansión,  es 
decir planificado. Instalando primero este instituto en una zona que en el futuro 
iba a  ser desarrollada  mediante  nueva construcción  y nuevos vecinos,  justo lo 
contrario  que  actualmente  se  está  realizando,  en donde se  construye  de forma 
urgente  y  sin  apenas  planificación,  o  con  una  planificación  centrada  en  otros 
intereses que no son la defensa de una escuela pública. El IES Avempace es, por 
tanto, un instituto viejo y,  como tal,  sus aulas son bastante menores en metros 
cuadrados  a  las  de  actual  construcción,  tampoco  los  equipamientos  se 
corresponden  a  las  demandas  actuales,  a  lo  que  debemos  añadir  sucesivas 
ampliaciones que hacen que actualmente este instituto carezca ya de espacio físico 
real  para  ampliar  posibles  aulas  nuevas.  El  curso  escolar  pasado  la  ratio  de 
primero de la ESO fue de 27 alumnos, este año la ratio será de 32 alumnos, lo cual 



demuestra que el año siguiente, fruto de la ampliación de vías producidas por el 
aumento de alumnado en primaria, se quedarán alumnos que deseen estudiar en 
este centro fuera de él, además de la bajada de calidad de la enseñanza al subir de 
forma  tan  significativa  las  ratios.  En  lo  que  este  Gobierno  de  Aragón  llama 
“posibilidad  de  ampliación  de  elección  de  centro  por  las  madres  y  padres”, 
observamos que en este año se han adscrito 2 nuevos institutos a nuestro colegio, 
el  Parque de Goya  y el  Miguel  de  Molinos,  y  ninguna madre  o padre  los  ha 
solicitado  como  primera  opción,  es  decir,  el  grueso  de  madres  y  padres  han 
seguido optando a los institutos más próximos al Zalfonada, que son el Avempace 
y el Tiempos Modernos, éste último teniendo que baremar este año porque está 
superada su oferta. Porque sabemos lo que va a ocurrir el año que viene, porque 
somos conscientes que la elección de centro para el año que viene por las madres 
y  padres  será  mentira  y  porque queremos  que nuestras  hijas  e  hijos  acudan a 
institutos  próximos,  les  queremos  transmitir  que  las  madres  y  padres  del  C.P. 
Zalfonada no vamos a estar de brazos cruzados.  No exigimos a corto plazo la 
creación  ni  actualización  del  lES  Avempace,  aunque  bien  lo  merezca, 
demandamos  la  falta  de  plazas  futuras  en  nuestros  institutos  más  cercanos  y 
pedimos medidas que contribuyan a que el Avempace no sea, a partir del próximo 
curso escolar, un instituto demandado por encima de su capacidad, obligando a 
salir  a  los  alumnos  más  cercanos  hacia  institutos  más  alejados.  Por  todo  ello 
apoyamos la moción que CHA que presenta hoy en este Pleno, la utilización del 
antiguo “San Felipe” que hará efectiva la descongestión en el Avempace, al igual 
que apoyamos la construcción de nuevos equipamientos tanto en la Jota como en 
Parque Goya.  Es por ello por lo cual este AMPA se ha adherido a la práctica 
totalidad  de  AMPAS de  la  Margen izquierda  y  asociaciones  de  vecinos,  para 
luchar por este propósito y este hueco creado por la mala gestión y planificación 
de los actuales titulares de esta competencia.  Sospechosa falta de planificación 
para prever el incremento de alumnado en Secundaria en los próximos cursos que 
sin duda beneficiará  a sus centros de la  privada concertada,  pues familias  con 
recursos estiman que en dicha red estarán mejor sus hijos que en la pública, la de 
todos y todas, donde los recortes económicos y de personal de nuestro Gobierno 
han  degradado la  atención  a  la  diversidad  en  Primaria  y  Secundaria  a  límites 
escandalosos. Muchas gracias por escucharnos.

La  Presidencia  autoriza  la  intervención  de  una  representante  del 
AMPA Albada del CEIP Lucien Briet, al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del 



Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Dice así: Buenos días, como verán no soy Luis, vale, 
soy  una  compañera.  En  principio  buenos  días  y  gracias  por  permitirnos 
intervenir,Represento  y vengo a  hablarles  hoy aquí  en nombre  del  AMPA del 
colegio Lucien Briet. Que es centro bilingüe francés y con preferencia para niños 
autistas (Aulas TEA) ¿Saben ustedes que nuestros hijos, cuando cumplan 11 años, 
11, deberán andar 4 kilómetros diarios para ir ali Instituto?, porque somos el único 
colegio de Zaragoza que no se encuentra adscrito al Instituto más cercano que es 
el instituto Azucarera. Aprender no lo sé, pero unas piernas van a hacer. Tendré 
que hacer este recorrido diariamente, por la falta de previsión del Gobierno de mi 
Comunidad Autónoma, ya que no ha previsto que para el curso 2015-2016 hay 
230  solicitudes  para  180  plazas  que  han  ofertado,  que  por  que  si  no  lo  han 
calculado  son  60  más  de  las  que  debería  ofrecer.  Desapareciendo  las  aulas 
polivalentes, de desdoble, laboratorios e incluso los salones de actos, vamos que 
lo  que  a  ustedes  les  encanta  denominar  como  “enseñanza  de  calidad”.  Según 
palabras de la Directora Provincial, el instituto Azucarera está lleno y no cabemos. 
Desde nuestro desconocimiento sobre los criterios aplicados para tratar las zonas 
educativas en las que está dividida Zaragoza, entendemos que hablamos de zonas 
extensas.  No podemos comprender  por qué un colegio que está adscrito  a una 
zona determinada envía a sus alumnos a 2 kilómetros. Una simple raya imaginaria 
imposibilita  que  nuestros  hijos  acudan  al  instituto  que  tiene  a  600  metros, 
basándose en el único argumento de que son zonas educativas diferentes. Envían a 
nuestro hijos al instituto Elaios y al Miguel de Molinos, que está en la zona Actur-
Rey Fernando, y cuando en el curso próximo salgan  90 niños de las 4 primeras 
vías  bilingües  en  francés.  Si  queremos  que  nuestros  hijos  continúen  con  el 
bilingüismo, deberán salir una hora antes de casa, bien para ir andando o bien para 
subir al autobús 50 cuya frecuencia es superior a 20 minutos, y si tienen la suerte 
de vivir en la parte del barrio que esta línea cubre, ¿Yde las aulas TEA? Pues de 
las aulas TEA, de estas mejor ni se acuerden, porque nadie se ha molestado en 
facilitarles a estos padres un centro de referencia.  Bueno sí la Bombarda pero, 
¿saben lo que implica para un niño de estas características tener que desplazarse 
hasta la Bombarda? Pero nosotros pensamos que sí que tiene que ver y que si a 
alguien hay que proteger es a estos niños, precisamente por su vulnerabilidad, y a 
sus familias, que día a día se enfrentana multitud de dificultades, que son ejemplo 
de superación para todos los que tenemos la oportunidad de convivir  con ello. 



Entonces ayúdenles en lugar de añadirles más dificultades. Pero, ya no sabemos 
qué pensar, ¿qué les importa este problema a ustedes, con los que ya tienen por 
goberna,  no?  Desde Lucien  Briet,  fíjense,  que  les  apoyamos  en la  defensa de 
aquéllo que ustedes tanto pregonan que es una educación pública, de calidad, con 
continuidad en los programas y no nos olvidemos, en nuestro barrio. Tal y como 
vamos a hacer constar en nuestro recurso de alzada contra la resolución de 13 de 
enero de 2015, publicada el 17 de febrero en el BOA, las adscripciones del centro 
de  educación  Lucien  Briet  a  los  institutos  de  secundario  Elaios  y  Miguel  de 
Molinos, vulnera lo recogido en la vigente Orden de 19 de enero de 2001, por la 
que se regula el proceso de adscripción de centros de educación primaria a centros 
de educación secundaria y la reserva de plaza por 2 motivos. Primero porque se 
incumple  el  punto  cuarto  de  la  citada  Orden  que  establece  que  las  nuevas 
adscripciones o modificaciones se efectuarán oídas las autoridades locales y los 
sectores  educativos  afectados;.Oídas,  trámite  que  no  ha  realizado  el  Servicio 
Provincial.  Y  segundo,  porque  no  garantiza  lo  regulado  en  el  punto  segundo 
apartado 2, que establece que en las localidades con más de 2 centros públicos de 
educación secundaria,  cada centro de educación primaria  de la localidad podrá 
estar adscritos a 2 o más centros de educación secundaria. Y esto sí, teniendo en 
cuenta  las  condiciones  urbanas  y el  desplazamiento  de los  alumnos.  Entre  sus 
parámetros de baremación utilizan un criterio al que denominan de proximidad a 
domicilio,  en el  que se premia que la distancia  no sea superior a 1 kilómetro. 
¿Esto es para todos los alumnos? Para los de Lucien Briet  no. A 1 kilómetro. 
¿Esto es para todos los alumnos? Desde luego para los de Lucien Briet  no. Y 
también queremos decir aquí que esto es una incongruencia porque las normas que 
ustedes dictan,  ustedes no las cumplen. Ahora bien, dado que la solución sería 
poder continuar la formación de nuestros hijos, en el instituto Azucarera, y esto 
parece harto imposible, solicitamos la opción de reutilizar el antiguo colegio San 
Felipe,  actualmente  propiedad  de  la  Cámara  de  Comercio.  Esto  permitiría  la 
continuidad  de  nuestros  hijos  en  el  barrio,  la  no  saturación  de  los  institutos 
ofertados  y  continuidad  de  programas  educativos.  Nos  consta  que  estas 
instalaciones se han utilizado en un pasado reciente como aulas puente durante la 
creación del instituto Azucarera, y que este centro situado a tan solo 150 metros 
de nuestro colegio, cumple los requisitos de un instituto de secundaria. Podemos 
concluir, sí, que es una posibilidad viable, viable para el próximo curso escolar y 
que  su  coste  es  inferior  al  de  la  creación  de  un  nuevo  instituto.  Ustedes  nos 



representan, nosotros los elegimos y no nos dejen al azar por favor de los sorteos, 
ni de las masificaciones, ni de aumentos de ratios. ¿Querrían esto para sus hijos? 
Dejamos en su mesa la oportunidad de cumplir con sus promesas y esas palabras 
que tanto dicen ustedes, soluciones consensuadas. Gracias.

Presenta  la  moción  el  portavoz  del  grupo proponente señor Martín. 
Dice  lo  siguiente:  Sí,  muchas  gracias  y  sobre  todo  muchas  gracias  por  los 
representantes tanto de los colegios Lucien Briet y Zalfonada y por sus palabras, 
que yo creo que hacen de perfecto marco a la moción que hoy trae aquí al Pleno 
del Ayuntamiento,  Chunta Aragonesista y lo que pretende es que tengamos un 
debate, más que un debate un intercambio de opiniones y de posiciones, porque 
debate  lleva  más  a  términos  agónicos  y  no  busco  eso  en  absoluto,  sino  un 
intercambio de posiciones y de informaciones, por qué no decirlo también con 
respecto a este tema. Chunta Aragonesista trae una petición para que se pueda 
utilizar un antiguo colegio que es el colegio San Felipe, que está en la zaragozana 
avenida de San Juan de la Peña, que se ha utilizado históricamente como centro de 
formación, como colegio, como centro de formación de la Cámara para intentar 
solucionar el problema que hay en este momento de saturación tanto en el instituto 
Avempace. Un instituto que nació y me consta que nació para 4 días y que en este 
momento  tiene  6,  y  que está  utilizando  parte  de sus  instalaciones,  que habían 
nacido  para  cuestiones  diferentes  de  aularios  como  aularios,  y  también  la 
saturación del instituto La Azucarera que también está en una situación parecida. 
Sin olvidar  evidentemente que también tenemos un problema de saturación en 
otro instituto también cercano, en el barrio de La Jota, el IES que se llama Pilar 
Lorengar. Creemos que puede solucionar un problema evidente de saturación, un 
problema evidente  de falta  de planificación,  que yo  no quiero achacar  en este 
momento evidentemente a nadie,  lo que quiero es que resolvamos el problema 
entre todos. Evidentemente hubo una Consejera del Partido Socialista y ahora hay 
una Consejera del Partido Popular. Lo que queremos es solucionar el problema de 
los niños y niñas, eso es lo que queremos, solucionar ese problema. Creo que la 
instalación puede perfectamente servir para el uso que estamos demandando tanto 
las AMPAS, como en este momento Chunta Aragonesista que no hace más que de 
portavoz de la  reivindicación  de las  2  asociaciones  de padres y de madres.  Y 
además me consta por conversaciones que ha podido mantener este Portavoz tanto 
con el Gerente de la Cámara de Comercio como con responsables políticos de la 
Consejería de Educación, que es una solución viable, plausible, materializable a 



satisfacción de todos. Muchas gracias
Interviene el Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, don 

José Manuel Alonso diciendo: Muchas gracias señor Gimeno. Para debatir  una 
propuesta de Chunta Aragonesista, con la que estamos de acuerdo como en tantas 
ocasiones,  en  la  que  no  nos  plantearemos  nunca  cual  es  el  logotipo  que  la 
representa a la hora de votar por mucho que se esfuercen en ello algunos voceros 
del Partido Popular. Miren, me place hablar de este centro y de esta situación, 
fundamentalmente porque un excelente amigo mío y compañero sempiterno en 
tareas de Educación dirigió este centro, dirigió el centro cuando se instaló allí el 
instituto en el colegio San Felipe, y porque lo dirigió después en la Azucarera en 
la  implantación  del  centro.  Conozco  bien  los  problemas  y  conozco  bien  su 
opinión. Luego se la leeré, en algún caso porque yo creo que es importante la 
opinión  de  alguien  que  ha  dirigido  este  centro  en  los  2  ámbitos.  En  un  … 
momento, cuando se establece la sesión del colegio por parte de la Cámara, en 
realidad esa negociación yo diría que no es demasiado seria. Es demasiado cara, y 
yo creo que atiende más bien a las necesidades de reflotar la Cámara de Comercio, 
que a las necesidades educativas de ese barrio. Pero ahí está, y ahí estuvo durante 
2 años si no me equivoco el centro educativo que luego fue trasladado después de 
acabar las obras hasta el  denominado instituto de la Azucarera. ¿Es válido ese 
centro?,sí en líneas generales sí, las aulas son muy pequeñas, 20 alumnos por aula, 
pero ello  quizá facilite  la relación  entre  alumnado y profesorado. Y es verdad 
sobre todo, que el patio es muy pequeño, que apenas 250 alumnos tienen cabida 
en ese patio, lo cual supera, preveo que las expectativas de ese centro, y que salvo 
que se tomen las medidas adecuadas para que la zona de atrás, en la parte de atrás, 
en la zona de … de la construcción se habilite. Apenas durará prácticamente 2 
años ese centro como centro válido porque después la saturación del alumnado 
superará  con creces  sus  posibilidades.  Una solución,  como dice  Chunta  en  su 
moción provisional, no puede ser de otra manera, que difícilmente puede durar 
más de 2 años y que debe conducir y ser puente para la construcción de un nuevo 
instituto. Pero ya lo fue, pero ya lo fue. Es decir, fíjense ustedes lo que estamos 
diciéndole a ese barrio y a esa zona. Estamos diciéndole aquéllo de: “Cuan presto 
se va el  placer,  cómo después de acordado da dolor,  cómo a nuestro parescer, 
cualquiera  tiempo  pasado fue  mejor”.  Porque  proponemos  volver  a  iniciar  un 
proceso que sólo venía a paliar, los defectos de la planificación educativa en ese 
barrio, con una serie de medidas que nos llevarán seguramente a la melancolía de 



tener que volver atrás, y no queda más remedio, de tener que volver atrás a la hora 
de plantear cuáles son los equipamientos públicos para Educación en ese distrito. 
Es imprescindible construir un nuevo centro. La Azucarera está ya saturada, 4 vías 
dan  lugar  a  6  grupos  por  vía,  lo  cual  es  insufrible  y  dificulta  enormemente 
cualquier gestión educativa y pedagógica de ese centro. La pone en duda, la hace 
de baja calidad, y dificulta como les decía la vida escolar. Permítanme que cite a 
mi compañero y buen amigo, como les decía antes Paco Durán que fue el director 
de  ese  centro  durante  4  años,  2  en  cada  sitio.  Un  centro  hipersaturado, 
desequilibrado en especial  en la relación entre profesorado y alumnado, es una 
fuente de conflictividad, insatisfacción y caldo de cultivo para el enrarecimiento 
de las relaciones personales, administrativas,  educativas y sociales.  Vamos,  ese 
centro, es un candidato al desgobierno y al caos. Antes de que se convierta el 
centro de la Azucarera en ese sitio, antes de que tengamos que seguir validando 
una opción, aceptable, pero nunca definitiva, como pueda ser la del colegio de San 
Felipe, habrá que ponerse manos a la obra, empezar a trabajar en la planificación, 
dedicarle a esto una parte importante de los Presupuestos del Gobierno de Aragón, 
romper los presupuestos de Educación y las políticas que con la excusa, pero ya 
hablaremos  de  ello  después,  de  los  recortes,  lo  único  que  plantean  es  el 
desmantelamiento  de  la  Enseñanza  pública  y  ponerse  manos  a  la  obra 
inmediatamente después del 25 de mayo. Muchas gracias.

Interviene  la  señora  Ranera  en  representación  del  grupo  municipal 
Socialista. Dice así: Gracias. A mí este tema me da mucha tristeza. No la moción 
evidentemente que ya sé que Chunta Aragonesista está trabajando activamente en 
el  distrito por aportar  soluciones,  y esta claramente está buscando eso,  aportar 
soluciones para el barrio. A mí me da mucha tristeza por la desafección que existe 
en estos  momentos  de las  Administraciones,  de las Instituciones,  ya  no voy a 
hablar de los partidos políticos frente a la ciudadanía. Y por eso me da mucha 
tristeza porque aquí, y alguien lo decía antes; no somos tontos, ni somos tontas, 
hasta los tatos los teníamos en la humilde Junta de distrito. Esto es una cuestión de 
planificar y no me creo que en la Consejería de Educación no tuvieran planificado, 
ni me lo creo yo, ni se lo cree Pablo que ha intervenido por Zalfonada, ni se lo 
creen  por  Lucien  Briet  que  perdona,  no  recuerdo  como  te  llamas.  No nos  lo 
creemos, no se lo cree nadie. Y da mucha vergüenza ir a las Cortes estos padres, 
estas madres que están metiendo muchas horas para intentar cambiar las cosas en 
su barrio, y que alguna diputada no tenga ni idea de lo que dice. Eso da mucha 



vergüenza, porque criterios podemos tener distintos, el Partido Popular, el PSOE, 
Izquierda Unida y Chunta, pero el que no se conozca la materia sobre la que se 
habla eso da mucha vergüenza. Pero dicho esto, enhorabuena al Partido Popular 
porque no es fácil poner de acuerdo a 10 colegios públicos y a 10 AMPAS, lo 
tengo que reconocer, yo no había sido capaz, ustedes han puesto de acuerdo a 10 
AMPAS en el mismo distrito. Todos queremos el mismo fin, un nuevo instituto en 
nuestro barrio. Enhorabuena, yo creo que hay que poner en valor lo que se hace 
bien, y ustedes lo han hecho. Ahora hay dos lemas que persiguen en el distrito que 
es: “Ningún niño fuera de su entorno”, y lo pueden leer por ahí; pero hay otro 
lema que no salen en los papeles pero sale en el boca a boca que dice: “Dolores 
Serrat rectifique en todo, porque así acierta seguro”. Eso me imagino que en los 
próximos días lo veremos en papel, pero es el segundo lema que recorre las calles. 
Y sobre todo por el tema de la planificación, es que no es posible. Los padres y 
madres están siendo muy responsables, es que ellos, que no tienen por qué tener 
los  datos  técnicos,  ellos  hablan  de  planificación,  ellos  hablan  de  mantener 
programas educativos,  programas estrellas  como el  bilingüismo y el  preferente 
TEA que se  puso  en  marcha  en  la  margen  izquierda.  Es  que  ellos  hablan  de 
criterios  de proximidad,  y mientras  ellos hablan de todo eso,  hay algunos que 
dicen  que  cambiamos  las  reglas,  y  que  efectivamente  donde  había  algunos 
colegios adscritos a unos institutos, ahora pasa a otro. Pues no, miren señores, hay 
mucha  gente  que  decidimos  llevar  a  nuestros  hijos  a  unos  colegios  públicos, 
porque sabemos que luego van a estar  adscritos a según qué institutos,  no nos 
cambien las reglas por el camino porque eso es de tramposos o de trileros como 
suelen ustedes decir muy habitualmente. Porque además creemos que la ciudad se 
construye desde los barrios y los niños construyen ciudad desde sus coles y desde 
sus institutos y la ciudad se construye desde los barrios. ¿Saben qué sensación 
tenemos? Pues tenemos una sensación de que el Partido Popular lo que quiere es 
concertar el bachillerato, tenemos una sensación de que esto de la LONCE no se 
lo cree nadie y luego hablaremos de eso, tenemos una sensación que buscan que la 
división de los padres es el éxito del Partido Popular y tenemos una sensación de 
que están buscando una zona única estilo Madrid. Y eso, en el distrito del Rabal, a 
76 familias no les gusta nada. Escuchando a las asociaciones y a las AMPAS, que 
están  aportando  muchas  soluciones,  lo  que  no  son  capaces  de  hacer  desde  la 
Comunidad Autónoma, en el 2014 los humildes de la Junta de distrito, los que 
tenemos  poca información,  le  presentamos una moción que se  aprobó con los 



votos de Izquierda Unida, de Chunta y del Partido Socialista, y se la mandamos a 
Dolores Serrat advirtiéndola, señora Consejera, que esto iba a pasar. Pero es que 
además,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  desde  el  área  de  Urbanismo,  puso  en 
marcha un suelo, el Marie Curie, con toda la dificultad que había, que también la 
rechazó.  Y digo  dificultad  porque  tuvo  que  adelantarse  el  Ayuntamiento  a  la 
petición del Gobierno de Aragón que nunca nos la dio por papel. Es que luego se 
habló  de  paralizar  las  adscripciones  y  no  nos  hicieron  ni  caso.  Es  que  queda 
pendiente la ampliación de la Azucarera, y no digan que no tienen dinero porque 
tienen un Plan de infraestructuras  2015-2016 con dotación presupuestaria,  otra 
cosa es  que se  lo  hayan  gastado en otros  temas.  Y es  que los  padres,  siguen 
dibujando posibilidades y usted sigue tirando esas posibilidades. Hablan de aulas 
prefabricadas y ahora esta moción habla de que lo que hicimos ya en el PSOE, si 
es que ya lo hizo la anterior Consejera. Es que en el año 2009 se utilizó el San 
Felipe como una aula puente mientras se hacía el instituto que era necesario para 
el barrio, que era el IES  Azucarera,  y  ahí  estuvieron  los  chavales  en  el  San 
Felipe,  pero siendo un aula  puente.  Evidentemente  nosotros esta  moción,  y ya 
adelanto señor Martín, la vamos a apoyar, termino ya, la vamos a apoyar, pero 
siempre dejando bien claro: La solución del distrito del Rabal es la creación de un 
nuevo instituto,  y esto es una solución provisional desde las aulas puente a un 
nuevo instituto para el barrio.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  la  señora  Espinosa  quien 
interviene en representación del grupo municipal Popular. Dice así: Pues muchas 
gracias.  En  primer  lugar  quiero  agradecer  las  intervenciones  previas  porque 
comprendemos su preocupación, ya que es verdad que en ciertas zonas de nuestra 
ciudad presenta  este  problema de faltas  de plazas  educativas,  pero seguro que 
coinciden conmigo en que este no es un tema nuevo, y que todos los gobiernos se 
han tenido que centrar a él en unas zonas u otras. Creo que a nadie se le escapa 
que las necesidades educativas varían de acuerdo con la evolución demográfica de 
la población, y que donde hoy existe un problema, mañana a lo mejor no lo hay y 
viceversa. Así que posiblemente un debate interesante y digno de tener en cuenta 
sería el de la construcción y utilización de espacios públicos polivalentes, que en 
épocas  determinadas  y  según el  perfil  de  la  población  del  barrio  en  cuestión, 
pudieran tener un uso u otro. Hoy concretamente estamos hablando de la falta de 
plazas de secundaria, es decir, para niños de unos 12 años en el distrito del Rabal. 
Y  que  hoy  nos  encontremos  hablando  esto  significa  como  bien  dice  señora 



Ranera, que ha habido una falta de planificación, pero viene de lejos. Mire, que 
usted precisamente del Partido Socialista hable de falta de planificación, en fin, 
resulta  cuando menos  cómico.  Yo creo  que hoy no es  el  momento  de buscar 
culpables porque ahí ustedes tienen casi todos los números de la lotería, y además 
reconocemos que todos tenemos nuestra parte de culpa, pero hoy es el momento 
de encontrar posibles soluciones. Y esta propuesta que hoy trae Chunta es buena, 
tanto es así que el departamento de Educación del Gobierno de Aragón valoró esta 
posibilidad  cuando  se  la  hizo  llegar  FAPAR,  iniciando  hace  unos  días  los 
contactos con la Cámara de Comercio. Y no voy a pararme a hacer historia sobre 
el acuerdo que se aprobó en 2011 para la recalificación de los suelos porque creo 
que bueno, de todos es conocido pero sí quiero destacar que fue un acuerdo que 
contó con el amplio consenso de todos los grupos políticos, ninguno lo votó en 
contra, la propia Cámara de Comercio y los vecinos. A nadie se le escapa que no 
se ha podido efectuar nada en esa zona, porque la situación económica no ha sido 
la más favorable, y que hoy sigue encontrándose allí, pues esta infraestructura, el 
antiguo  colegio  San  Felipe,  propiedad  de  la  Cámara  de  Comercio.  Una 
infraestructura educativa privada en desuso, pero que conviene recordar que tiene 
su dueño.  Y dicho esto,  miren,  nosotros desde el  grupo municipal  del  Partido 
Popular  estamos  de  acuerdo  en  que  sea  el  Gobierno  de  Aragón,  como  está 
haciendo,  quien  valore  y  negocie  con  el  dueño  de  este  centro  la  Cámara  de 
Comercio,  cualquier  posible  solución para llegar  a acuerdos satisfactorios  para 
todos, especialmente para ustedes, los vecinos del Rabal. Por lo tanto, y como no 
puede ser de otra manera, vamos a apoyar la moción. Hemos presentado un texto 
transaccional  que  hace  un  par  de  puntualizaciones  que  creemos  que  son 
interesantes, con lo que la parte propositiva de la moción quedaría de esta forma: 
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, insta al Gobierno de la ciudad a solicitar 
al  Gobierno  de  Aragón,  que  continúe  con  las  negociaciones  con  la  entidad 
propietaria del antiguo colegio San Felipe, en la zona del Picarral de Zaragoza, 
para la puesta en uso de dicho espacio como instituto de manera provisional y con 
los plazos que acuerden las partes, incluyendo señor Martín, hasta la construcción 
del nuevo instituto, respetando además por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, 
los  términos  del  convenio  urbanístico  aprobado  en  2011.  Quiero  acabar 
simplemente diciendo que hoy estoy contenta,  estoy especialmente contenta de 
verdad, agradezco la voluntad para llegar a acuerdos y ojalá esto ocurriese más a 
menudo cuando los del Partido Popular también presentamos propuestas buenas 



para la  ciudad,  y  ustedes  simplemente  porque vienen de nuestra  parte  nos  las 
tumban, lo hemos podido ver hace unos minutos.

Cierra  el  debate  el  Portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta 
Aragonesista señor Martín. Dice lo siguiente: Sí muchas gracias. En primer lugar 
para  agradecer  tanto  al  Portavoz  de  Izquierda  Unida,  como  a  la  Portavoz  del 
Partido Popular, como a la Portavoz del Partido Socialista su intervención y el 
tono de su intervención, en siguiente lugar para agradecer a las 2 asociaciones de 
padres y de madres que son las verdaderas impulsoras de esta iniciativa, de la que 
hoy  es  portavoz  Chunta  Aragonesista,  y  no  voy  a  regatear  en  agradecer  la 
voluntad de acuerdo,  tanto de la Cámara de Comercio como la voluntad de la 
Consejería de Educación a la hora de valorar la iniciativa que se pone encima de 
la mesa. Vamos a aceptar la transacción del Partido Popular en los términos en los 
que ha leído la señora Espinosa, solamente hay una cuestión por cuestiones de 
transcripción las 2 veces que aparece la palabra Instituto es con i mayúscula, con i 
mayúscula. A partir de ahí, lo que sí que quiero agradecer especialmente es que 
estemos,  nosotros  somos  un  país  de  tradición  latina,  y  como  los   …  dicen 
habitualmente: Los países de tradición latina están siempre más preocupados por 
buscar culpables que por encontrar soluciones. Es decir,  los responsables y los 
culpables  evidentemente  hay  que  buscarlos.  Evidentemente  ha  gobernado  el 
Partido  Socialista  y  el  Partido  Popular  en  estos  momentos  y  ahí  están  las 
responsabilidades.  Pero  nos  interesa  más  en  este  momento  buscar  soluciones, 
porque en el debate de buscar responsables, se queda por medio la escolarización 
de los niños y de las niñas de los 2 centros. Pero no de estos 2 centros, se queda 
por medio la escolarización y evidentemente la mejor escolarización posible de 
tantos y tantos niños y niñas de la zona de la margen izquierda y del distrito de la 
margen izquierda. Por eso estamos pidiendo que haya un Instituto nuevo, por eso 
estamos pidiendo que el Instituto que se vaya a hacer de forma provisional sea 
Instituto, Instituto, y por eso estamos pidiendo que se solucione un problema de 
absoluto  contrasentido,  de  absoluto  contrasentido  y  es,  si  me  permiten  el 
chascarrillo personal, yo hice el bachillerato en el Instituto Mixto número 10 que 
ahora  se  llama  Avempace,  pegado  físicamente,  físicamente  está  el  colegio  de 
primaria, es decir, un edificio contiguo al otro. Y lo que no tiene ningún sentido es 
que las niñas y los niños de ese colegio, del Zalfonada, no vayan a ir al instituto 
más próximo que tienen. Y lo que no tiene ningún sentido, es que los niños y las 
niñas del Lucien Briet vayas asignados a otro centro, que no sea bilingüe francés, 



y que además no lo hagan al Instituto que tienen exactamente a 543 metros de 
distancia, 543 metros de distancia. La distancia que va entre el Lucien Briet y el 
antiguo colegio San Felipe son 230 metros. De eso estamos hablando, y eso es lo 
que están pidiendo los padres y las madres. Y no quiero terminar sin referirme 
telegráficamente  algo  que  han citado  la  Portavoz  del  AMPA Lucien  Briet,  os 
alumnos que están en las aulas TEA, las aulas para el tratamiento del autismo que 
es fundamental, porque si no esos alumnos se tendrán que ir a la Bombarda, que 
como ustedes saben está a la otra punta de la ciudad de Zaragoza. Muchas gracias, 
y de nuevo felicitarnos  todos por el  consenso, y esperemos que llegue a buen 
puerto, porque aquí iniciamos la singladura, pero se tiene que abrir el centro. 

Se somete a votación moción presentada por el  grupo municipal de 
Chunta  Aragonesista,  cuyo  texto  definitivo  tras  la  aceptación  por  el  grupo 
proponente de la transaccional presentada por el grupo municipal Popular es el 
siguiente: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a 
solicitar al Gobierno de Aragón que continúe con las negociaciones con la entidad 
propietaria del antiguo colegio San Felipe, en la zona del Picarral de Zaragoza, 
para la puesta en uso de dicho espacio como Instituto, de manera provisional y 
con  los  plazos  que  acuerden  la  partes,  respetando  además  por  parte  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  los  términos  del  convenio  urbanístico  aprobado en 
2011.- Queda aprobada por unanimidad la moción transada.

37. Moción  conjunta  de  los  grupos  municipales  Socialista,  de  Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza exprese su rechazo a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE) y su desarrollo en Aragón y pida, acorde con la comunidad educativa la 
inmediata  paralización  de  la  aplicación  de  la  ley  en  esta  ciudad  y  en  toda  la 
comunidad autónoma (5352/15).- Dice así: La comunidad educativa considera que 
la  Ley Orgánica  de Mejora de  la  Calidad  Educativa  (LOMCE) es  la  peor  ley 
educativa de la democracia.  Y es cierto que no cuenta con apoyo social  ni de 
ningún sector educativo; ni  alumnado,  padres y madres  de alumnos,  colectivos 
profesionales  vinculados  a  la  enseñanza,  directores  de centros públicos,  ni  por 
supuesto  del  profesorado.  Y  políticamente,  ha  sido  elaborada,  modificada  y 
aprobada por el Partido Popular.- La LOMCE se está implantando con grandes 
recortes de presupuestos y de profesorado, perjudicando gravemente al alumnado, 
y a los padres y madres de alumnos, sin formación para los docentes, en medio de 



la más absoluta improvisación en la elaboración curricular, con unos criterios de 
evaluación  absurdos  e  imposibles...  No en  vano,  es  la  ley  educativa  que  más 
rechazo y movilizaciones ha suscitado.- Y resulta obvio que es imposible realizar 
todo el desarrollo normativo y de trabajo en los centros que requiere su desarrollo, 
si  se quiere  cumplir  la  normativa  y trabajar  con la  honestidad que requiere  la 
formación docente.- Se ha reclamado en numerosas ocasiones una moratoria en la 
aplicación  de  la  LOMCE  el  próximo  curso  en  Aragón  en  Secundaria  y 
Bachillerato  ante  la  reducción  de los  plazos  impuestos;  un cambio  tan  radical 
como es la LOMCE requiere una planificación adecuada, por las adaptaciones que 
implica, tanto en los centros, como en los proyectos educativos. Este curso ya fue 
un caos con la implantación en primaria y formación profesional, dada la tardanza 
en  desarrollar  los  currículos,  la  falta  de  libros  y  de  materiales  educativos 
adecuados.  Euskadi,  Navarra,  Asturias,  Andalucía,  Cataluña y Canarias  ya  han 
solicitado una moratoria y han tomado medidas administrativas y jurídicas para 
evitar  en sus territorios la aplicación de la reforma educativa.-  Aragón, por su 
parte, asumirá todas las aplicaciones de la nueva norma, entre ellas las polémicas 
reválidas en los ciclos que comenzarán este año en 3º de Primaria. Pero hay que 
decir que las pruebas individualizadas no garantizan. en modo alguno un análisis 
profundo del proceso de aprendizaje sino que ponen el  foco de atención sobre 
determinados  conocimientos,  no  todos,  estableciendo  una  clara  división 
especialmente en primaria,  sobre los distintos aprendizajes y rompiendo con la 
unidad formativa que debe prevalecer en las primeras etapas educativas.- Pero la 
implantación de los currículos en secundaria no tiene más sentido, y además, todo 
ello va acompañado de una manifiesta falta de planificación educativa, que va en 
detrimento de la enseñanza pública.- Ante esta situación proponemos la adopción 
del  siguiente  acuerdo:  El  Ayuntamiento  de Zaragoza  rechaza  la  LOMCE y su 
desarrollo en Aragón y pide,  acorde con la comunidad educativa,  la inmediata 
paralización de la  aplicación  de la  ley en esta  ciudad y en toda la comunidad 
autónoma. En Zaragoza, 20 de Febrero de 2015. El portavoz del grupo municipal 
de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza. El portavoz del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito. El portavoz 
del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.

Los tres grupos proponentes renuncian al turno de presentación de la 
moción.

El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  José  Manuel 



Alonso  del  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  interviene  con  las 
siguientes palabras: Muchas gracias señor Alcalde. Miren, ha habido algún debate 
al inicio de este Pleno, sobre de quién era la autoría física e intelectual de las 
mociones. Yo les voy a confesar aquí un secreto. La redacción de los elementos 
básicos de esta moción no es de Chunta Aragonesista. la redacción de la parte 
principal  del  cuerpo principal  de esta  moción  no es  del  Partido  Socialista.  La 
redacción de esta moción no es de Izquierda Unida. La redacción de esta moción 
recoge  el  manifiesto  de  la  plataforma  contra  la  LOMCE,  que  conforman, 
directores, alumnos, padres de alumnos de la escuela pública, la práctica totalidad 
de los sindicatos, que tienen que ver con la educación pública, desde CSIF, hasta 
Comisiones  Obreras  y  CGT,  pasando  por  supuesto  por  UGT,  y  por  los 
compañeros  del  STEA.  La  redacción  es  también,  de  los  3  partidos  políticos 
presentes en esa mesa.  Y la redacción la pueden ustedes firmar  si les apetece, 
entrando en las web de cualquiera de esas formaciones que les he citado antes, 
porque  tienen  una  firma  electrónica,  para  apoyar  prácticamente  un  texto 
exactamente similar a esta moción. Suele ser así en muchas ocasiones. Suele ser 
así  en muchísimas  ocasiones.  Suele  ser  así  sobre todo,  cuando se consigue el 
consenso de casi todo el mundo en la oposición a una ley educativa tan nefasta 
como la LOMCE. Suele ser así, cuando un Gobierno como el de Aragón se lanza 
por la senda de ser el primero en, el primero en una cuestión tan absolutamente 
negativa  como  implantar  la  LOMCE,  elaborando  de  forma  absolutamente 
arbitraria,  digan,  que  se  lo  digo  yo,  los  currículos,  de  primero  y  tercero  de 
secundaria, y  planteando una prueba de la que yo creo que hay que hablar mucho 
y profundizar mucho, una prueba supuestamente objetiva, una especie reválida en 
tercero de primaria. Miren, ayer estaba en Huesca, en la misma plataforma que 
presenta  hoy  esta  moción  en  Zaragoza.  Los  resultados,  las  preocupaciones 
expresadas por padres, profesores, por personal no docente, por sindicatos eran 
exactamente las mismas que aquí.  Pero es que,  las razones fundamentales  que 
llevan a esto son evidentes. Se basan en primer lugar en un auténtico caos en la 
implantación  de  la  LOMCE  en  esta  Comunidad  Autónoma.  Se  basan 
fundamentalmente en la dirección hacia la escuela pública, de los recortes patentes 
en educación. Pero es que miren ustedes, educación no es una de las bases del 
estado del bienestar. No es solamente eso, la educación es uno de los componentes 
esenciales  de  cualquier  sociedad,  y  ustedes  aprovechando  esos  recortes  han 
decidido acabar con la escuela pública e instaurar un sistema educativo, basado 



fundamentalmente en la individualidad y en la competitividad. Después de haber 
desmontado y desarmado cualquier elemento que permita mantener los recursos 
de la escuela pública para la calidad de la enseñanza e intentan evidentemente 
colocar una educación, para, por, y al servicio del mercado. Y esto no son solo 
opiniones  mías,  no  son  solo  opiniones  de  José  Manuel  Alonso,  no  son  solo 
opiniones del grupo de Izquierda Unida, no son solo opiniones de los grupos que 
después van a presentar la moción. Estas opiniones son tan objetivas como que 
después en el cierre de esta moción, les plantearé algunas preguntas, que seguro, 
que ustedes no saben, pero que no dudo, que dudo mucho perdón, que les vayan a 
asombrar  lo  más  mínimo,  dónde,  quién  y  adónde van las  pruebas,  los  tests  y 
cuestionarios que componen esa reválida de tercero de primaria. Creo que con eso 
queda y quedará probado quién tiene interés en esta ley y qué es lo que tratan de 
hacer  ustedes  con  esta  sociedad,  mediante  la  aprobación  e  implantación  en 
algunos  casos  como  en  Aragón  a  mata  caballo,  para  ese  cambio  y  esa 
transformación que ustedes plantean de esta sociedad. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  Muchas  gracias 
señor Alcalde. Pues de nuevo hoy vamos a hablar de esta ley. Ley que hace sin 
ningún tipo de consenso, ni político, ni social. Por no mentir el único consenso a 
nivel político que hay es cuando haya que derogarla.  Ley que admite aspectos 
cruciales en su articulado como son la equidad, la igualdad de oportunidades, la 
atención a la diversidad, que se la carga directamente. Ley con una gran carga 
ideológica,  con  la  que  el  Gobierno  del  Partido  Popular  intenta  controlar  y 
adoctrinar a través de la educación, con la vuelta a la religión, y vaya vuelta. Solo 
hay que ir al Boletín Oficial del Estado del día 24 de febrero de este mes, en el 
que de un plumazo, publicar el currículum en  religión, para primaria, secundaria 
y bachiller, se carga como decía de un plumazo, siglos y siglos de historia y de 
defensa  científica,  por  la  que  murieron  muchísimas  personas.  Se  publica  ese 
currículo de forma que los alumnos y alumnas, atentos, adquirirán el contenido, 
Dios padre de la humanidad. Cuando reconocen su incapacidad para alcanzar por 
sí mismos la felicidad, ojo, esto es criterio de evaluación, mediante stándares de 
aprendizaje como valorar y agradecer a Dios, que le haya creado para ser feliz. En 
paralelo  esto  se  compensa  ¿cómo?  Pues  eliminando  varias  asignaturas,  como 
pueden ser, hay unas cuantas, pero quiero citar especialmente Educación para la 
Ciudadanía, Filosofía, o Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Todas aquéllas 



que permiten cuestionarnos esas verdades establecidas y evitar tener ciudadanos 
desinformados,  ésas, ésas se las cargan. Ley que rompe el tronco común de la 
educación  secundaria  obligatoria,  volviendo  a  resucitar  esa  concepción  de  la 
formación profesional que tanto nos ha costado desterrar. Esa vía de segunda y sin 
retorno, ley segregadora que concibe la educación como una carrera de obstáculos 
y  superación  de  reválidas.  Sí,  esas  estupendas  pruebas  que  realizan  agentes 
externos  que desconocen a  los  alumnos,  y  que cuestionan la  capacidad  de los 
docentes  y  sus  evaluaciones,  que  llegados  a  este  punto  reciben  los  docentes, 
recibimos un mensaje  que nos dice,  que esa evaluación continua objetiva,  con 
pruebas que ya existen, y subjetiva valorando el esfuerzo del alumno, no dicen 
que  esa  evaluación  no  es  suficiente.  Su  implantación  en  primaria  está  siendo 
nefasta,  simplemente  nefasta.  Porque  un  cambio  tan  profundo  como  es  la 
LOMCE, requiere de una planificación apropiada, de una planificación no solo de 
la actividad de los centros, de una planificación de los proyectos, del desarrollo de 
los currículos, de material educativo adecuado, ¿o no se acuerdan el caos en el que 
nos vimos sumidos, quiénes tenemos hijos e hijas, en cursos donde este año se ha 
aplicado la LOMCE, a principio de este curso? Solo con los libros, eh, es que 
empezamos  sin  libros.  Empezamos  el  curso  sin  libros.  Les  invito  y  muy 
especialmente a la señora Serrat, a que se dé un paseíco por los centros y por los 
cursos donde se está implantando la LOMCE, a lo largo y ancho de este año, y 
que pregunte acerca de la opinión que les merece a los maestros y maestras la 
implantación  de  esta  ley,  con  toda  la  precipitación  del  mundo,  y  con  toda  la 
improvisación del mundo. Y todo, ¿por qué? Pues yo creo que lo decía el señor 
Alonso,  pues  porque  somos  una  comunidad  autónoma  liderada  por  el  Partido 
Popular. Un Partido Popular, que no solo acata de forma sumisa todo lo que llega 
de Madrid. Es que lo abandera. Es que la señora Serrat ha dicho, nosotros los 
primeros, con un par, a implantar la LOMCE. Y como la cosa está yendo tan bien 
en primaria y estamos todos tan contentos y tan contentas, pues nada, ahora a por 
secundaria  y  a  por  bachillerato.  En  la  línea  del  Partido  Popular  que  pretende 
establecer medidas organizativas para la puesta en marcha de la LOMCE, durante 
el siguiente curso, sin haber publicado el Real Decreto que regula el currículum de 
secundaria y bachillerato. Es que esto, en toda tierra de naranjos se conoce como 
empezar la casa por el tejado. De garbanzos, verdad, sí, sí, vamos lo que viene 
siendo una tramitación autoritaria tanto a nivel de Aragón, como lo ha sido a nivel 
del Estado Español, cuando se decidió sacar adelante esta nefasta ley.  Ninguna 



sorpresa por otra parte, tratándose del Partido Popular, muchas gracias. 
El señor Alcalde concede la palabra a D. Jerónimo Blasco del grupo 

municipal  Socialista,  quien  dice  lo  siguiente:  Efectivamente  vamos  también 
lógicamente a apoyar esta moción conjunta, porque efectivamente, otras veces ya 
hemos hablado de la LOMCE, y de la LOMCE y los cambios que ha supuesto, la 
orientación ideológica que ha llevado consigo. Pero efectivamente además de ser 
una ley como ya hemos debatido sexista, una ley que ha vuelto a centralizar o ha 
intentado recentralizar las competencias, desde luego no es una ley social. Es un 
modelo anti-educación,  es un desafío además al  profesorado y una muestra  de 
desconfianza al mismo. Y es una ley retrógrada por todo lo que hemos conocido. 
Es que además lo que está consiguiendo y ha empezado con la primaria y ahora va 
después, y detrás viene la universidad, y ya lo hemos visto lo que está ocurriendo, 
y  luego  hablaremos  de  ellos,  es  realmente  introducir  una  dinámica  absurda, 
porque si absurdo fue hacer una ley sin consenso, más absurdo fue rechazar el 
consenso que ofreció el actual candidato, por cierto nuestro, a la Comunidad de 
Madrid, y que hubo incluso un acuerdo con el PP, y que después rechazó por 
cuestiones tácticas.  Desde luego, una ley sin el  acuerdo del sector profesional, 
como se ha demostrado en todas las iniciativas que hemos dicho. Una ley donde 6 
comunidades  autónomas  han  pedido  la  moratoria,  algunas  ya  han  dicho 
directamente que no la van a aplicar, con lo cual todavía se complica más. Pero 
una ley donde además ni siquiera dentro del PP tiene apoyo suficiente sino que se 
ha sacado con forces, y donde además si faltaba algo más, el Consejo de Rectores 
de  la  Universidad,  en  lo  que  a  ellos  les  afecta,  que  también  en  parte  estaba 
incluido en la LOMCE, pues realmente lo que es un absurdo es que a unos meses, 
o a un poco tiempo,  hasta noviembre,  de las elecciones,  empeñarse en sacarla 
adelante. Porque efectivamente el desbarajuste que está creando en las familias, el 
gasto que ha supuesto en plena crisis el cambio de los libros, y desde luego, el que 
si no hay una revolución política, desde luego esta ley va a tener un a aplicación 
absurda. No se va a aplicar de hecho más que unos meses, y desde luego si se va a 
aplicar, va a ser para tumbarla inmediatamente. Porque no hay otro elemento que 
haya  unido  más  a  las  fuerzas  políticas  que  éste.  Entonces  francamente,  este 
encabezonamiento de no esperar un poco, no haber pactado, y no sacar adelante 
con cierto consenso no se entiende.  Probablemente había un sector como es el 
educativo, donde realmente el tema de los recortes y de las afrentas que ha habido 
al sector profesional ha sido tan grave, que probablemente esta ley, le ha servido 



para despistar. En fin, desde luego no tiene ningún sentido, yo creo que ya hemos 
sufrido con la primaria,  … en la secundaria, y luego la universidad ya es para 
nota. Es decir, esto es histórico, es decir que una universidad como la española, 
hubiera un solo voto en contra  de la moción que aprobaron todos los rectores 
juntos, para paralizar la aplicación que se ha llamado del tres más uno, realmente 
es  que  eso  supone  que  el  señor  Wertz  y  el  Partido  Popular  en  materia  de 
educación,  es  que  es  casi  imposible  hacerlo  peor.  Es  decir,  ya  conseguir  que 
incluso la universidad haya rechazado en bloque, una reforma de una naturaleza 
además  que  francamente  está  en  la  esencia  misma  de  la  programación  de  la 
universidad. Pero como se puede cambiar un programa y los años de gestión y los 
años  del  currículum  académico,  de  una  forma  autoritaria,  contra  el  parecer 
unánime de todos los rectores salvo uno. Que por cierto fue por otros motivos, no 
porque le pareciera bien, sino por otros motivos. Francamente, creo que estamos 
en un momento difícil del Partido Popular, en materia de educación también, y 
que desde luego deberían dar  una muestra  de sensatez,  y  no involucrar  en un 
momento difícil  económico a las familias  en un cambio de currrículum, en un 
cambio de material escolar y en un cambio de gastos, etcétera que va a suponer 
absurdo. Yo creo que deberían de seguir adelante, sin hacer caso efectivamente, 
de lo que ha dicho el Consejo de Directores, donde también eso por unanimidad 
en institutos se han pronunciado, los sindicatos y todo el sector. Y, por lo menos 
esperar y buscar un máximo consenso en la próxima legislatura.  

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Ledesma 
del  grupo  municipal  Popular,  quien  interviene  y  dice:  Muchas  gracias  señor 
Alcalde. Buenas tardes. Pues yo no puedo más que darles las gracias por presentar 
esta moción. Dar las gracias al tripartito, que se compone como bien saben todos, 
de  Izquierda  Unida,  de  Chunta  y  del  Partido  Socialista,  porque  representa  la 
esencia misma de lo que ha sido el tripartito. Se ponen de acuerdo rápidamente 
para desde una institución que no tiene competencias, hacer dejación y dedicarse a 
hacer  oposición  al  Partido  Popular,  en  otras  instituciones.  Esto  es  un  símil 
perfecto, un autorretrato perfecto de lo que ha representado el tripartito para la 
ciudad de Zaragoza en estos últimos 4 años y no han renunciado a él, y están en 
ello hasta el último minuto. Esta moción en el fondo, representa la unión perfecta 
del  tripartito  en  la  demagogia  contra  el  Partido  Popular  permanente.  Porque 
cuando se trata de hablar de cosas que son competencia de la ciudad de Zaragoza, 
ahí empiezan más las fricciones. Es una moción, que en la práctica lógicamente no 



sirve absolutamente para nada, más allá de jugar el juego de la demagogia del 
tripartito.  Y  es  una  moción  que  viene  a  representar  la  renuncia  que  hace  el 
tripartito a tratar los temas que son de su competencia, y que sí que preocupan y 
que deben de tratarse de los ciudadanos de Zaragoza. Lo dicho, muchas gracias 
por esta moción que es un perfecto símil de lo que ha sido el tripartito en esta 
legislatura, y de lo que es el autorretrato que nos han traído hoy, muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  José  Manuel 
Alonso del grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Señor 
Ledesma, acabo de enterarme que en la ciudad de Zaragoza, no se va a aplicar la 
LOMCE, es una excelente noticia. También acabo de enterarme que no sabe usted 
contar. Ayer en Huesca, cinco formaciones políticas, cinco, se comprometieron a 
derogar, primero a paralizar y luego a derogar esta ley, después del 25 de mayo y 
después  de noviembre.  Pero es  que,  en el  pacto  firmado en el  Parlamento,  la 
totalidad de las fuerzas políticas,  muchas  más de tres y muchas más de cinco, 
dijeron  que  esta  ley  suya,  es  absolutamente  regresiva  y  nefasta  y  se 
comprometieron a derogarla. Perdón, creo que faltaba, sí éste, ¿cómo se llama este 
señor suyo que se les fue? Ah sí, el Foro por Asturias, ese creo que no lo firmó, 
creo que UPN tampoco, pero el resto, ya ve usted, el resto acordaron firmar esto. 
Mire usted, ha hecho usted una intervención absolutamente irrespetuosa con la 
moción y con la gente que acude hoy a la sala. Yo ya sé que usted no va a poder 
contestarme  a  ninguna  de  las  preguntas  que  le  voy  a  hacer.  Pero  usted  ha 
defendido esta moción, usted sabrá cómo se contesta esto. Mire, la reválida de 
tercero.

Interviene el señor Alcalde diciendo: Perdón señor Alonso. Creo que 
hay 3 minutos para los tres grupos, ¿es así lo acordado o les da igual? Es que ya 
pasa  el  primer  minuto,  cuando  se  llegue  a  tres  ya  no  podrá  seguir  hablando. 
Bueno,  lo  hacer  portavoz  al  señor,  portavoz  de  los  tres  grupos  señor  Alonso, 
adelante.

Continúa su intervención el señor Alonso diciendo: No. Creo que aquí 
de unas cuantas personas más. ¿Me permite continuar? Decía que les iba a … dos 
preguntas que sin duda no va a saber contestar.  Mire,  la prueba,  esa supuesta 
prueba objetiva  de tercero  de primaria,  viene  acompañada  de  un test  para  los 
niños, de un test.  ¿De dónde viene ese test y quién lo corrige? ¿Sabe usted de 
dónde viene ese test y quién lo corrige? No, yo sí. Lo acaba corrigiendo, y podrá 
usted encontrarlo después de una pequeña investigación en internet en la CECO, 



una asociación empresarial que es la que va a obtener las respuestas de los niños, 
sobre si tienen ordenadores, sobre con qué libros trabajan, sobre cuántas tablets 
hay  en su casa.  Pero  eso no  sería  lo  más  grave,  ¿sabe  usted  lo  que  significa 
preguntarle a un niño de ocho años, si cree que va a aprobar el curso? ¿Sabe usted 
lo que significa preguntar a un niño de ocho años, si cree que sus padres confían 
en él para aprobar el curso? ¿Sabe usted la barbaridad que eso significa? ¿Sabe 
usted la barbarie desde el punto de vista de la psicología infantil,  de romper la 
confianza en sí mismo en su entorno, que eso significa? Ya sé que no lo sabe. 
Creo que los demás sí lo sabemos. Pero le voy a hacer otra pregunta, esas pruebas 
que empiezan a llegar a los centros y que han llegado ya en el día de hoy, ¿quién 
las elabora, lo sabe usted? Yo tampoco. Invito a cualquiera que lo sepa, para saber 
quién elabora  esa  reválida.  Pero todavía  peor,  centros,  profesores,  educadores, 
psicólogos,  pedagogos,  ¿quién  las  corrige,  quién  corrige  esas  pruebas 
supuestamente objetivas de evaluación en los centros? Tampoco se sabe, nadie lo 
sabe, ¿lo sabe usted? Pues si no lo sabe, intervenciones como la suya resultan 
patéticas.

Se somete a votación la moción conjunta presentada por los grupos 
municipales Socialista, de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exprese su rechazo a la Ley Orgánica 
de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y su desarrollo en Aragón y pida, 
acorde con la comunidad educativa la inmediata paralización de la aplicación de la 
ley en esta ciudad y en toda la comunidad autónoma.- Votan a favor los señores: 
Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín, 
López, Muñoz, Pérez, y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 
Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total 13 votos a favor y 15 votos en contra.- 
No se aprueba la moción.

Interviene el señor Alcalde diciendo: Vaya triunfo miserable.
Interviene el señor Suárez: Señor Alcalde, señor Alcalde, yo creo que 

no ha estado usted muy acertado en la afirmación.
El  señor  Alcalde:  Perdón,  ¿le  he  dado la  palabra?  Primero  pida  la 

palabra.
El señor Suárez: Sí, pues le pido la palabra. 
El señor Alcalde: Concedida.
El señor Suárez: Lleva usted mal día, insultándonos. Lo digo porque 



éste  es  el  segundo insulto,  el  primero  se  lo  diré  luego.  Le  pido  que  retire  la 
afirmación última.

El señor Alcalde: Bajo ningún concepto, ¿está claro? Adelante con la 
siguiente moción.

38. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a seguir 
pidiendo  cuantas  ayudas  económicas  se  produzcan  en  el  marco  de  la  Unión 
Europea para la mejora del transporte y movilidad en las zonas urbanas; solicite a 
todos los grupos políticos el impulso decidido para la aprobación en las Cortes 
Generales y en el Senado de una ley de financiación del transporte público urbano 
con suficiente dotación económica así que como que, mientras se tramita la citada 
ley, se recupera la dotación presupuestaria a nivel estatal, al meno al del año 2009 
((P-5353/15).-  Su  texto:  El  transporte  público,  es  una  de  las  competencias 
consideradas  como  propias  y  que  en  la  actualidad  tiene  reconocida  el 
Ayuntamiento de Zaragoza. La crisis económica ha llevado aparejada una pérdida 
de poder adquisitivo en la ciudadanía, entre otras múltiples consecuencias y una 
reducción  en  los  ingresos  que  perciben  los  ayuntamientos  a  través  de  los 
diferentes  impuestos  y  tasas.  La  necesidad  de  garantizar  la  protección  de  las 
personas que con más crudeza sufren la crisis, ha llevado aparejado un aumento y 
racionalización  de  las  diferentes  bonificaciones  que  desde  el  Ayuntamiento  se 
realizan para garantizar el acceso al transporte público urbano. El coste económico 
de las mismas supuso una pérdida de ingresos de casi 11 millones de euros en el 
año 2014. Es un esfuerzo económico, necesario y de justicia.- Para paliar estas 
carencias económicas, desde las administraciones europeas y estatales se realizan 
líneas  de  apoyo  económicas  que  garantizan  el  mantenimiento  de  políticas  de 
movilidad medio-ambientalmente sostenibles, que revierten en beneficio de toda 
la  ciudadanía,  aunque  lamentablemente  nuestra  ciudad  ha  visto  cómo  las 
subvenciones al transporte público urbano desde el Gobierno de España se han 
visto reducidas de una manera importante y los compromisos autonómicos no han 
sido  cumplidos.-  Desde  la  FEMP,  en  su  Comisión  de  Transporte  e 
Infraestructuras,  se  han  tomado  por  unanimidad  diferentes  acuerdos  para 
garantizar una normativa y financiación acorde con las necesidades reales de los 
municipios.- Ante esta situación proponemos los siguientes acuerdos: 1.- El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a seguir impulsando 



la  petición  de  cuantas  ayudas  económicas  se  produzcan  para  el  impulso  y 
financiación en el marco de la UE, para la mejora del transporte y la movilidad en 
las zonas urbanas, transporte inteligente, ecológico e integrado, y otros proyectos 
similares. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza solicita a todos los grupos 
políticos el impulso decidido para la aprobación en las Cortes Generales y en el 
Senado, de una ley de financiación del transporte público urbano con suficiente 
dotación económica. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza solicita a todos 
los grupos políticos que, mientras se tramita la citada ley, se recupere la dotación 
presupuestaria a nivel estatal, al menos al nivel del año 2009. En Zaragoza, 20 de 
febrero de 2015. El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: 
José Manuel Alonso Plaza.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Raúl Ariza, del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene con estas palabras: Gracias 
señor Alcalde. Al parecer hemos llegado a la hora álgida. Todos los plenos hay un 
punto en el que la gente parece que se pone nerviosa, yo creo que los compañeros 
del  Partido  Popular  han llegado ya  al  tope de puntuación  del  Candy Crush,  y 
entonces  hoy han estado atentos.  Miren,  esta  moción  la  traemos  precisamente 
sugerida por una intervención del señor Contín, que el otro día en la comisión de 
Servicios  Públicos  hablaba  de  la  necesidad  de  potenciar  las  subvenciones, 
compartíamos además esa propuesta y también al trabajo que la señora Dueso está 
realizando a través del área de Economía y Hacienda, de ir pidiendo subvenciones. 
Podemos  opinar  si  se  podían  pedir  más,  si  se  podían  pedir  menos.  Nuestra 
propuesta no es novedosa, ya el 27 de enero de 2012, nuestro grupo municipal 
planteaba una moción precisamente para garantizar el sostenimiento a través de 
fondos públicos, la colaboración para que no cayera todo el peso económico, en 
los títulos de transporte de los zaragozanos y zaragozanas. Señor Alcalde, yo sé 
que está usted muy entretenido en la conversación, pero si le sugiere al resto de 
concejales que bajen un poco el tono, igual hasta me escucha. 

El señor Alcalde: Muchas gracias, por favor, rebajen el tono de sus 
comentarios.

Continúa  su  intervención  D.  Raúl  Ariza:  Muchas  gracias  señor 
Alcalde.  Les  decía  que  ya  en  aquélla  fecha  planteábamos  una  moción  con  el 
ánimo  de  garantizar  la  suficiente  financiación  para  nuestra  ciudad.  Suficiente 
financiación para un transporte público que cada día cuesta más y tiene menos 
ingresos.  Miren,  nuestra  moción  se  divide  en  3  puntos,  el  primer  punto  es 



precisamente  continuar  y  hablo  de  continuar  impulsando  las  peticiones  de 
subvenciones a la Unión Europea. Creo que si no me equivoco había 7 pedidas al 
ECOFIN, entre  ellas,  para  la  segunda línea  del  tranvía.  Sí,  entre  ellas  para la 
segunda  línea  del  tranvía  y  para  el  Centro  de  Control  y  Monitorización  del 
Tráfico. Hay otras posibilidades, a nivel europeo no está solamente la posibilidad 
de  pedirlas  a  través  del  ECOFIN.  Los  fondos  FEDER  que  son  aquéllos  que 
gestiona la DGA y donde lamentablemente nuestra ciudad no está contemplada, 
porque se ha estimado que había otras prioridades. No voy a entrar ahora en si 
compartimos o no,  porque ese debate ya  se dio en el  ámbito de las Cortes de 
Aragón. Sin embargo sí que es cierto que hay 3 líneas diferentes, una a través del 
Banco Europeo de Inversiones, otra a través de la Red Europea de la Red Civitas, 
y otra a través de la estrategia  Horizon 2020, a través de las Smart  Cities.  El 
segundo punto es algo que yo espero, espero, porque desconocemos al final qué 
hará el grupo municipal del Partido Popular, luego nos lo dirán en su intervención. 
Que se acuerde el trasladar a nuestros compañeros y compañeras en el  ámbito 
correspondiente  el  impulso  decidido  a  una  ley  de  financiación  del  transporte 
público.  Y es una demanda donde existe unanimidad y digo unanimidad en la 
Federación Española de Municipios  y Provincias.  Todos somos conscientes  de 
que es necesario que haya una garantía de financiación pública, a través de los 
presupuestos  generales  del  Estado.  Una  garantía  suficiente  y  también  porque 
España es una anomalía, una más. A nivel europeo todos los países tienen leyes de 
financiación del transporte público urbano, y digo todos, todos, España, no. Bueno 
creemos que es importante, es necesario que nos pongamos al día, además, siendo 
que  el  Ministerio  de  Hacienda  y  el  Ministerio  de  Fomento,  también  están  de 
acuerdo. Bueno, lo que pedimos es que pasen de las musas al teatro y entre todos a 
ver si somos capaces de sacarla para adelante. Miren, el transporte público urbano 
en España, aproximadamente tiene un coste de 2.500 millones de euros y 1.500 de 
ellos  son  pagados directamente  por  los usuarios.  Yo recuerdo,  parece  que ya 
pasaron muchos años, señora Dueso, cuando usted hace mucho tiempo me dijo, 
Raúl, cada céntimo es un millón de euros, y yo me quedé asustando. Y es que es 
verdad, cada céntimo que se sube el billete es un millón de euros, y hay espacios, 
hay  ciudades,  que  es  cierto  que  tienen  un  volumen  mucho  más  importante, 
requieren mayor financiación, pero el Consorcio Metropolitano de Transporte en 
Madrid y en Barcelona, tienen un contrato por rama y también las Islas Canarias, 
que les ofrece una dotación suplementaria extraordinaria. Dotación suplementaria 



que nosotros no podemos optar a ella. ¿Por qué? Porque nosotros les planteamos 
recuperar el nivel de recursos económicos, que teníamos en el año 2009, y si no 
les gusta, pues miren el de 2010 o el de 2011, que se lo voy a recordar. Es a través 
de  dos  programas  específicos,  a  través  del  programa,  912  C  y  de  513  A, 
Presupuestos Generales del Estado. El 2 de octubre de 2014, precisamente en la 
página 105 del Boletín Oficial de las Cortes Españolas, hablaba de los criterios 
levemente  modificados.  Antes  era  5590,  ahora  es  5585.  Bueno,  utilicémoslos, 
¿qué problema tenemos? Pues miren, les voy a dar algún dato. En el año 2010 el 
dinero que recibía nuestra ciudad era 8.580.000 euros. Un poquito menos en 2009, 
8.300.000. En 2011, 8.900.000. En 2012 empezó la caída, 8.750.000, 6 millones y 
medio  el  resto  de  los  años,  es  decir,  actualmente  nuestra  ciudad  recibe,  vía 
financiación del Presupuesto General del Estado, 6 millones y medio, un 13% del 
coste  del  servicio,  del  coste  de  la  dotación  económica  que  en  el  Presupuesto 
municipal introducimos para pagar el transporte público. Un 13%, hemos pasado 
en el año 2010 de casi un 28% a un 13% y a nosotros nos parece, pues miren, 
sinceramente que no es justo. Hemos tenido una moción antes defendida por el 
señor Lorén donde le hemos planteado un dato, que luego ha utilizado la misma 
información que teníamos ustedes y nosotros. El estudio de los servicios técnicos 
de  Movilidad,  donde  habla  del  coste  económico,  precisamente  para  llevar, 
prolongar  la  línea  21,  pues  más  de  un  millón  de  euros.  Claro,  si  no  tenemos 
recursos,  si  todos  estamos  de  acuerdo  en  congelar  las  tarifas,  y  si  cada  vez 
queremos mejorar el servicio, de algún sitio tendremos que sacar el dinero. Bien, 
pues  efectivamente,  queremos  estar  al  mismo  nivel  que  Madrid  y  Barcelona. 
Porque entendemos que es posible, es viable, y lo único que hace falta es que pues 
nuestros diputados, cuando salen de Zaragoza, pues que cuando lleguen a Ariza, 
no  se  les  olviden  de  dónde  vienen,  sino  que,  cuando  lleguen  a  Madrid,  al 
Parlamento pues sigan defendiendo una financiación adecuada para el transporte 
urbano de nuestra ciudad. Porque hemos hecho mucho, y eso será labor también 
del maldito tripartito. Señor Alcalde, señor Alcalde, que van dos veces, yo no sé si 
le tengo que llamar al orden a usted. 

El señor Alcalde: Con toda confianza, no se preocupe.
El señor Ariza, continúa: Como les iba diciendo, han sido muchas las 

subvenciones que hemos ido implementando, y muchas de ellas de consenso, y lo 
he de reconocer del Partido Popular, Chunta Aragonesista, Partido Socialista  e 
Izquierda  Unida.  La  última  para  garantizar  unas  tarifas  adecuadas,  para  las 



personas que estaban cobrando el IAI. Es decir, para que saliera más económico 
que un parado de larga duración. Y les recuerdo, está elaborando la señora Dueso 
y el área de Servicios Sociales, la posibilidad de de extenderlo a las familias, es 
decir,  aquéllos  hijos  e  hijas  de  familias  que  están  cobrando  el  IAI,  estamos 
valorando el coste económico de, efectivamente, que se puedan beneficiar también 
de eso. Porque nos parece muy bien la propuesta que lanzaba el otro día el señor 
Contín. Pero hay que cuantificarla y a lo mejor hay que priorizar a quien, en peor 
situación económica está, e indudablemente son las familias que lamentablemente 
pues no encuentran un puesto de trabajo, están cobrando el IAI, que bueno pues 
personas que afortunadamente tienen un puesto de trabajo y todavía pueden pagar 
el abono. Es decir, llegaríamos a eso pero progresivamente, que era además en el 
tono propositivo y positivo que lo decía el señor Contín. Las cifras que teníamos, 
más de 11 millones de euros en bonificaciones actualmente, bueno pues requiere 
ayuda, requiere colaboración. Como me queda el turno de cierre, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Muchas gracias. Bien, 
de forma muy breve para posicionarnos a favor, como no puede ser de otra forma, 
de esta moción. Porque, es indiscutible la necesidad de una ley de financiación del 
transporte público con una dotación suficiente. Hablamos de un servicio público 
de primer orden, en el que la subvención que aporta el Ayuntamiento es altísima. 
Y además, esto indudablemente provoca una merma en los recursos municipales 
que  se  podrían  destinar  a  otras  cuestiones.  Indiscutible,  aprovechar  cualquier 
oportunidad  que desde la  Unión Europea  se  ofrezca  en  el  marco  de ayudas  y 
subvenciones  específicas,  máxime  cuando  una  de  las  fuentes  de  las  que  nos 
nutrimos,  como es el  Estado Español,  no ha hecho nada más  que disminuir  y 
disminuir las aportaciones, concretamente en 2,5 millones de euros al año. Ya es 
el  tercer  año,  y  por  lo  tanto  la  aportación  que  se  realizaba  para  financiar  el 
transporte público en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha ido disminuyendo. Y me 
van a permitir que utilice algo de tiempo, para hacer algo muy poco ortodoxo. 
Esta moción tiene que ver con mejorar el transporte, al final, mejorar la vida de las 
personas, y con ese objetivo el de mejorar la vida de las personas y el de apostar 
por mejorar la educación de nuestros niños y niñas, me van a permitir que haga 
una transacción in voce, para que Izquierda Unida me permita introducir, un tercer 
punto que diga exactamente: El Ayuntamiento de Zaragoza rechaza la LOMCE y 
su desarrollo en Aragón y pide, acorde con la comunidad educativa, la inmediata 



paralización de la aplicación de la ley en esta ciudad,  y en toda la comunidad 
autónoma. Muchas gracias. 

Interviene  el  señor  Alcalde:  La opinión del  Secretario  General,  ¿es 
posible introducir esa enmienda?

Señor Secretario: Sí, sí, claro.
Señor Alcalde: ¿No hay obstáculo legal?
Señor Secretario: No, no, no hay problema.
Señor Alcalde: De acuerdo, y concede el uso de la palabra a D. Raúl 

Ariza  del  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  dice  lo  siguiente:  Que 
cuando tenga el turno de cierre, diré si la acepto o no.

Señor Alcalde: Vale, esperamos ese momento. Sí y vayan llamando a 
votación, por si acaso. Fundamentalmente para eso, es que me desagrada mucho 
tener que insultaros, profundamente, y cuando lo siento.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmen Dueso del 
grupo municipal Socialista, quien interviene con estas palabras: Bien, bueno pues 
vamos a votar a favor como es lógico, estamos absolutamente de acuerdo con la 
moción, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en buscar financiación europea y en 
buscar  financiación  estatal  para  el  transporte  público?  Es lo  que hemos  hecho 
siempre,  es  lo  que  seguimos  haciendo,  de  hecho  ahora  estamos  buscando, 
estudiando algunos proyectos para el proyecto, para financiar dentro del proyecto 
Clima o el proyecto Horizonte 2020 y veremos a ver. Respecto al segundo punto, 
pues también estamos de acuerdo, claro que sí. Impulsar una ley de financiación 
de transporte público urbano, efectivamente completamente de acuerdo. Solo un 
matiz que enseguida que estuvimos revisando la moción en el grupo, nos matizó el 
Alcalde, y es que el Senado forma parte de las Cortes Generales, por lo tanto igual 
sobra lo de Senado, o Cortes Generales o Congreso y Senado, en fin, matiz sin 
mayor trascendencia, más que la formal. Y respecto al tercer punto, pues, ¿cómo 
le voy a decir que no, a que se recupere la dotación estatal, ¿cómo le voy a decir 
que no, si llevo 3 años reprochándole al señor Suárez que con su voto se rebajó la 
subvención al transporte público, en Zaragoza, 2 millones y medio de euros? Y 
llevamos 7 millones ya sin recibir del Estado por esa razón. Completamente de 
acuerdo y por supuesto con la transacción, también cómo no. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  José  Ignacio  Senao,  del 
grupo municipal Popular, quien dice lo siguiente: Sí, pues muchas gracias señor 
Alcalde. La hipoglucemia a estas horas señor Alcalde, ocurre casi siempre a la 



misma  hora.  O,  usted  lee  últimamente  mucho  a  Víctor  Hugo,  cosa  que  le 
convendría, o realmente usted nos ha insultado en toda regla, con lo cual yo le 
recomendaría que lo retire, reflexione. Reflexione usted sobre el tema y diga que 
ha leído a Víctor Hugo, y se ha equivocado. Bien, señor Ariza, usted nos presenta 
hoy aquí una moción, una moción interesante, una moción, que yo no sé si va más 
a justificar, lo que ustedes hacen a lo largo del año, ahora que están ya con esta 
operación, no un hombre un voto, sino un móvil un voto, y están preocupados por 
lo que pueda suceder en esa situación, en la que ustedes se han embarcado solitos. 
Y nos plantean,  una moción como digo muy interesante.  Hablan ustedes en 3 
puntos, de solventar algo que no, parece que no les ha preocupado hasta el día de 
hoy.  Y bueno,  pues que hablan de cuestiones,  como buscar financiación en la 
Unión Europea, que yo creo que estamos, hasta el Alcalde de acuerdo, que ya no 
va a estar, pero está de acuerdo también en esto, junto con todos nosotros, y no 
hay ningún problema. El único problema es que no sé qué han hecho ustedes, que 
hasta el día de hoy no han conseguido ni un solo euro de financiación europea, ni 
para esto ni para nada, ni para nada. Entonces, no sé dónde estaban ustedes ni, que 
ahora se acuerden ya digo, debe de ser por el tema del asunto del teléfono. En el 
segundo punto que ustedes nos hablan de, solicitar a todos los grupos un impulso 
para la aprobación en las Cortes Generales, y Senado, como le he visto al señor 
Ariza, que ponía una cara rara, cuando le han advertido desde el grupo Socialista, 
la  circunstancia  que  nos  ocupa.  Léase  usted  un  poco la  Constitución,  hombre 
señor  Ariza.  No sé quién habrá  hecho la  parte,  la  redacción  de los  elementos 
básicos que decía antes su compañero o de la parte principal de esta moción. Pero 
hombre, ustedes deben de saber que cuando se refiere a las Cortes Generales, se 
está refiriendo al Congreso de los Diputados y al Senado. Si hablan del Senado, 
puede ser que sea el Senado de otro sitio, no sé si será de otro país, porque ustedes 
los abolido en casi todos los sitios, pero en fin, no lo sé, no lo entiendo, y me 
imagino que esto habrá que rectificarlo, y tendrán que hablar ustedes de Cortes 
Generales.  El  Gobierno  de  España,  tiene  previsto  pues  plantear  una  ley  de 
financiación  del  transporte,  para  el  transporte  público.  En  consecuencia,  pues 
bueno, es algo que ustedes aquí plantean que no es nada nuevo, pero vamos al 
punto tercero, que es quizás, el más completo, en el que ustedes basan más su 
situación, y dicen que bueno que tenemos que volver a 2009. Y usted decía que 
ahora tenemos solamente 6 millones y medio de euros. Pero claro no nos ha dicho, 
que ustedes con su voto y con el Gobierno, quien gobierna, el señor Alcalde, el 



señor Anadón, es decir  el  Partido Socialista,  el Gobierno de Zaragoza,  emplea 
dinero en otras cosas que podían estar perfectamente empleadas aquí. No nos ha 
dicho nada de ese millón que se ha empleado en un estudio de la segunda línea del 
tranvía, casualmente, destinada también a un hipotético transporte de futuro, que 
podría transformarse en algo real, en este momento, ni nos hablan tampoco de ese 
dinero que ha ido a las panteras rosas y derivados.  Cosa que también ustedes 
podían  haberse  esforzado  ya  que  les  preocupa  tanto  este  asunto,  en  llegarlo 
adelante. Pero yo le digo que además este punto tiene otro problema. Hasta este 
momento, aconsejaban que las instituciones tuviesen un plan de transporte urbano 
sostenible. Pero a partir ya del Presupuesto que se ha aprobado, en el Gobierno de 
España,  para el  año 2015, esto pasa a ser ya  algo,  es un precepto obligatorio. 
Obligatorio que habrá que presentar entre el 1 de mayo y el 30 de junio. Sí, sí, 
entre el 1 de mayo y el 30 de junio habrá que presentarlo, verdad, al Ministerio y 
habrá que aclarar qué sucede con ese plan de transporte urbano sostenible, que 
desde 2006, yo entiendo que está bastante anticuado. Aquí hemos hablado ríos de 
tinta sobre este asunto, y parece que a ustedes también se les ha olvidado, y no les 
preocupa mucho el asunto que yo les estoy ahora refiriendo, en nombre de mi 
grupo. Por lo tanto, bueno pues entendemos que esta es una moción que ustedes 
tenían que plantear  hoy.  La planteaban de una manera  pues para yo  creo que 
justificar  su labor,  ante la Zaragoza esta de eventos,  o como,  la Zaragoza que 
gana, o algo así, que no sé muy bien cómo se llama, y, que hoy pues tenían que 
plantearlo. Arreglen por favor lo del punto 2, porque lo de las Cortes Generales ya 
sabe usted  lo  que implica  en ello,  esto  ya  se  estudia  ya  en  párvulitos,  ya  los 
chavales vienen muy enterados de todo esto, y por supuesto, yo creo que debería 
aplicarse  en  el  punto  tercero  pues  qué  sucede  con  esos  dineros,  que  ustedes 
emplean en panteras rosas y otro tipo de dibujos animados.  Esto conviene que 
ustedes lo aclaren. Bien, como no voy ni tan siquiera, porque el señor Alcalde yo 
creo que ya tiene prisa con estas cosas, … oiga, ¿usted qué ha dicho va a votar o 
no va a votar? Pues ya le adelanto, que si admiten ustedes la votación separada, a 
los 2 primeros puntos, votaremos a favor, en el tercero nos abstendremos,  y en el 
que  han  planteado  de los  grandes  expresos  europeos  que  será  un cuarto  o  un 
quinto, pues como comprenderán son temas que no tienen nada que ver con esta 
moción. Muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Raúl  Ariza  del  grupo 
municipal de Izquierda Unidad, quien interviene diciendo: Gracias señor Alcalde. 



Amor con amor se paga. Vamos a comportarnos exactamente, como ustedes se 
han  comportado  con  la  moción  de  la  línea  32.  Por  supuesto,  aceptar  la 
transaccional, que nos plantea Chunta Aragonesista. Pero claro es que usted señor 
Senao, acaba de hacer una intervención foliada. Y digo liada, fo, liada ¿vale? Me 
ha sorprendido que lleve usted esta, pero ese es el problema que tiene, de hablar 
de temas que no tiene ni repajolera idea. El señor Contín, seguro que le habría 
recordado, o el señor Calvo, que ha habido colaboración europea en fondos para el 
Ayuntamiento de Zaragoza,  como los fondos Life,  ¿le suena? Life.  Se lo digo 
suavecito  para ver  si  se entera.  Cuando usted pretende darnos lecciones  desde 
aquélla bancada a esta, yo mire, señor Senao, estese tranquilo mire, cuando usted 
me habla de instituciones, me quedo parado, me quedo …, porque usted se ha 
recorrido todas. Lleva toda la vida en las instituciones y si usted me lo dice, yo sé 
que usted es una persona formal, pues en el Senado, en el Congreso, en las Cortes, 
en la Diputación Foral de Alava, yo que sé, en todas seguro que ha estado usted. 
Entonces, si usted me dice que hay que quitar lo del Senado, acepto lo que dice la 
señora Dueso, que me parece que tiene bastante más talento y la que me inspira 
bastante más confianza. Miren, una pregunta muy sencilla, pero el compañero que 
tiene detrás me gustaría que me contestara, y no lo cito para que luego no diga, 
por alusiones. Cuando llegue a Madrid, ¿usted alguna vez va a votar a favor de 
esta ciudad? Es decir, cuando llegue a Madrid, ¿va a salir de ese tsunami de las 
gaviotas para votar alguna vez a favor de nuestra ciudad? ¿Va a intentar garantizar 
una financiación adecuada? Hombre, usted es una persona formal, es una persona 
seria. A mí me gustaría que en vez de disfrazarse de tigretones colorados, ya que 
no de panteras rosas, pues a veces, piensen que tienen que defender los intereses 
de quienes les pagan el salario, que son los zaragozanos y zaragozanas. Que se les 
llena la boca con un barrio, olvidando el resto y a usted se le llena la boca con un 
país, olvidando éste. Miren, otro error de bulto, es lo que pasa por, a lo mejor no 
preparárselo porque entiendo que son ustedes pocos y no les da la vida, no les da 
tiempo  para  prepararse  las  mociones.  Que  el  Plan  de  Movilidad  existe,  que 
estamos en 2015, que existe, que está vigente, que se lo he leído. Mire, lo tiene 
aquí subrayadico. Cuando acabe la moción se lo enseño para que se entere de que 
se lo he dicho. Este año en vez de 5, o 5,90, son 5, 5,85, y no le digo con qué rima, 
muchas gracias.    

Interviene el señor Alcalde diciendo: Perdón, ¿acepta la votación? En 
bloque. Por lo tanto la moción con la transacción añadida por Dª. Leticia.



Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno 
municipal a seguir pidiendo cuantas ayudas económicas se produzcan en el marco 
de  la  Unión  Europea  para  la  mejora  del  transporte  y  movilidad  en  las  zonas 
urbanas;  solicite  a  todos  los  grupos  políticos  el  impulso  decidido  para  la 
aprobación en las Cortes Generales y en el Senado de una ley de financiación del 
transporte  público  urbano  con  suficiente  dotación  económica  así  como  que, 
mientras se tramita la citada ley,  se recupera la dotación presupuestaria a nivel 
estatal, al menos al del año 2009.- En el transcurso del debate Dª. Leticia Crespo 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista, presenta una transaccional in voce, 
introduciendo  un  nuevo  punto  en  la  moción  con  el  siguiente  texto:  El 
Ayuntamiento de Zaragoza rechaza la LOMCE y su desarrollo en Aragón y pide, 
acorde con la comunidad educativa, la inmediata paralización de la aplicación de 
la ley en esta ciudad y en toda la comunidad autónoma.- Aceptada la transaccional 
por Izquierda Unida se somete a votación.- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno, 
López,  Martín,  Muñoz, Pérez,  Ranera y Belloch-  Votan en contra los señores: 
Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total. 16 votos a favor y 15 
votos en contra.- Queda aprobada la moción transada.

39. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el  Pleno del Ayuntamiento inste al  Gobierno de la ciudad a la 
creación y puesta en marcha, en el próximo Consejo de Ciudad, de una comisión 
permanente  de  seguimiento  de  las  políticas  económicas  y  presupuestarias  del 
Ayuntamiento y a comparecer ante dicha comisión para dar cuenta de la situación 
económica y presupuestaria de la ciudad antes del término de esta legislatura (P-
5354/15).- Dice así: El desarrollo de las actividades de evaluación de las políticas 
públicas  debe  convertirse  en  un  instrumento  clave  para  propiciar  cambios 
relevantes de los modos de gobernar las instituciones. En la próxima legislatura, 
debe producirse una definitiva institucionalización de la evaluación de tal forma 
que, al final de una legislatura, la ciudadanía pudiera conocer, pormenorizada y 
documentalmente,  para  qué  han  servido  sus  impuestos  durante  el  periodo 
legislativo  agotado,  de  qué  modo  se  han  podido  ir  solucionando  aquellos 
problemas  y  demandas  sociales  que  justificaron  la  adopción  de  determinadas 



políticas públicas decididas en cualquier nivel institucional y qué costes se han 
producido  para  la  obtención  de  los  resultados  alcanzados  según  los  objetivos 
propuestos.- De esa manera, la evaluación debe de convertirse en el instrumento 
para instituir definitivamente la rendición de cuentas. Al propio tiempo, se habría 
dado un paso decisivo en el proceso de radicalización democrática a través de la 
necesaria accesibilidad y transparencia respecto de los resultados alcanzados por 
las decisiones de los poderes públicos. En el actual contexto de crisis global, que 
también afecta a la tradicional concepción de las relaciones entre las instituciones 
públicas  y  la  ciudadanía,  compartir  con  la  ciudadanía  elementos  críticos  y 
autocríticos  y  escuchar  a  la  ciudadanía,  para  que  puedan plantear  opiniones  y 
reivindicaciones, se constituyen en una ineludible responsabilidad de los agentes 
públicos.- En cuanto a la transparencia, la rendición de cuentas, más allá de los 
mecanismos ya previstos en las normas, las administraciones públicas tienen un 
amplio margen al que recurrir para mantener y reforzar el sistema democrático. La 
transparencia  no  es  sólo  un  compromiso  ético  sino  también  una  apuesta 
estratégica  organizativa;  la  rendición  de  cuentas  y  la  responsabilidad  son 
exigencias  fundamentales  que  refuerzan  toda  institución.-  Ante  esta  situación 
proponemos la adopción del siguiente acuerdo: 1. El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a la creación y puesta en marcha en el 
próximo Consejo de la ciudad, de una comisión permanente de seguimiento de las 
políticas económicas y presupuestarias del Ayuntamiento de la ciudad. 2. El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a comparecer ante 
dicha comisión para dar cuenta de la situación económica y presupuestaria de la 
ciudad  antes  del  término  de  esta  legislatura,  exponiendo  y  evaluando  los 
principales  indicadores  económicos  que  permiten  alcanzar  un  conocimiento 
detallado  de la misma.  En Zaragoza,  20 de Febrero del  2015. El  portavoz del 
grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Pedro Martínez Calvo, 
quien  interviene  en  representación  de  Escuela  y  Despensa,  con  las  siguientes 
palabras: ¿Le gusta señor Alcalde? Buenos días o buenas tardes, yo entiendo que 
son momentos difíciles. Señores de Izquierda Unida, presentar una moción para 
que  se  cree  una  comisión  para  que  el  señor  Gimeno  informe  sobre  medidas 
económicas  y  su  seguimiento,  no  sé  cómo  calificarlo.  Debe  ser  una  broma  o 



necesitan ustedes vestir un currículum electoral. ¿Se dan cuenta de que acaban de 
aprobar  unos  presupuestos  exentos  de  cualquier  proceso  participativo  real  y 
global, no imaginativo, y que hubieran podido ponerlo como condición para su 
aprobación? Y ahora esto no se lo cree nadie. Señor Alonso, no sé si está, no me 
escucha. Señor Alonso, le recuerdo sus palabras durante todo el año desde el año 
2012, sobre los procesos,  no me escucha,  sobre los procesos  participativos  en 
cuanto  a  los  presupuestos,  bien  señor  Alonso no me  escucha,  le  recuerdo sus 
palabras sobre la última comparecencia en el Consejo de la Ciudad, hablando el 
señor Gimeno de economía y presupuestos. Le recuerdo todas sus peticiones sobre 
la necesidad de una verdadera participación de la sociedad en los presupuestos, en 
su seguimiento, en su control, y ustedes siempre han estado de acuerdo en no crear 
comisiones,  más  bien,  en  crear  un  verdadero  proceso  participativo,  y  nunca 
simplemente informativo. Compañeros suyos argumentan y basan sus propuestas 
en otras maneras de decidir y participar. Pero ahora, a última hora casi al final de 
la legislatura nos salen con esta propuesta. La verdad es que a los que llevamos 
mucho tiempo solicitando presupuestos participativos e integrales, nos indigna y 
es muy difícil entenderlo. Mire, señor Alonso, no sé si me escucha, y si no se lo 
transmitan, demuestre que juegan limpio. Saben que estamos muy especialmente 
empeñados en el PICH y que este sea gestionado de forma real por las entidades 
que verdaderamente aportamos la mismo. Incluida una real participación de las 
mismas en la aplicación justa y eficiente de los recursos. También el Luis Buñuel, 
por  supuesto,  debo  felicitar  al  señor  Martín,  con  el  que  suscribo  todas  sus 
palabras.  Como  le  decía  señor  Alonso,  sea  coherente  con  su  propuesta,  le 
propongo crear una comisión permanente para gestionar los fondos y movimientos 
económicos del PICH. Esto es inmediato y muy fácil de hacer y por favor, no me 
diga que ya existe y que ya se hace, porque no es cierto. Esto serviría de mucho, y 
si  no  lo  asume  es  difícil  entender  esta  moción.  Siendo  coherente  con  la 
presentación de esta moción, nuestra plataforma quiere empezar a proponer cosas, 
y se lo proponemos primero al señor Interventor. El pasado 6 de febrero y ahora 
ya  con  presupuestos,  lo  escuchábamos  y  no  quedábamos  ni  mucho  menos 
satisfechos de sus explicaciones. En cualquier caso y como primera propuesta de 
esta comisión,  que seguro que se aprueba, le volvemos a decir y a exigir,  que 
asuma su responsabilidad, que la tiene y muy grande. Y la tiene ante nosotros los 
zaragozanos, ante nadie más. No nos falle, cumpla con su trabajo por el que le 
pagamos, no sería justo que nos olvidásemos de los últimos informes. Usted sabe 



perfectamente lo que es cierto o no. Sabe que los ingresos, si los ingresos están 
bien o mal presupuestados. Sabe si hay facturas en los cajones. Sabe si los gastos 
están bien o están infradotados. Sabe si hay convenios y actuaciones que se dan 
directamente porque es imposible su convocatoria pública. Si lo sabe y lo permite, 
usted mismo, nosotros vamos a estar ahí, no lo dude y acudiremos donde haga 
falta. Y en la línea de esta moción, y por extensión reiteramos nuestra llamada y 
petición a los técnicos municipales, es el momento de ponerse las pilas, no teman 
a nadie. No deben de fallar a los zaragozanos en su confianza, por favor en las 
próximas  convocatorias  no  asuman  presiones  y  sean  justos,  no  admitan 
amiguismos.  Insistimos  que existan comisiones  de valoración  y no de reparto, 
valor en el trabajo en cantidad y calidad de las entidades que de verdad ofrecen su 
esfuerzo  y  talento  para  el  bien  común.  Quería  hacer  algún  comentario  de  la 
LOMCE, pero estoy abochornado, muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo 
municipal de Izquierda Unida quien dice lo siguiente: Bien, pues decía el cubano 
que la educación nos hará libres. Que la educación y la información lo que nos 
hará  es,  tomar  las  decisiones  correctas.  Que  la  educación,  la  información,  la 
formación en su tiempo y en su forma, nos hace crear una mentalidad crítica. Y de 
eso  va  un  poco  esta  moción,  va  una  moción  en  la  que  intenta,  digamos  que 
eliminar algunos de los vicios que tiene nuestro actual discurso político, el general 
en el que nos movemos. Nos encontramos al final de la legislatura y pensamos 
que es absolutamente  necesario  hacer  un balance general  de la legislatura.  Un 
balance general desde el punto de vista político, pero sobre todo desde el punto de 
vista económico. Que evaluemos, cómo, se inició esta legislatura haciendo una 
radiografía,  no  solo  del  presupuesto,  no  estoy  hablando  estrictamente  del 
presupuesto,  de  la  cuenta  general  ni  del  cierre  presupuestario,  que  además  es 
pronto, o sea, el cierre, el, la valoración, sino, que digamos cómo se encontraba 
este Ayuntamiento,  en qué situación estaba la deuda, qué situación de ingresos 
había, cómo se han obtenido esos ingresos, ¿cuál es el estrato personal, de quienes 
están obteniendo esos ingresos, en qué situación se deja este Ayuntamiento, y cuál 
es un poco la radiografía general de dónde se ha gastado el dinero? Pensamos, y 
no estoy intentando prejuzgar, quiero decir, que aquí cada uno tendremos nuestra 
valoración, pero pensamos que es necesario hacer ese balance, ¿para qué? Pues 
sobre todo para evitar algunas de las cosas que yo creo que da un espectáculo un 
poco bochornoso, ¿qué pasó al principio de la legislatura pasada en el Gobierno 



Central? En el que tuvimos media legislatura escuchando al partido del Gobierno 
decir  que  tenía  una  herencia  injusta,  y  que  en  base  a  esa  herencia,  que  era 
económica justificaba todo lo demás. Teníamos una herencia y justificaba todo lo 
demás.  Y  luego  teníamos  al  partido  que  había  gobernado,  que  decía,  no,  no, 
absolutamente mentira,  todo incierto,  no existe herencia y todo lo anterior está 
bien  hecho.  Y  creo  que  eso  es  una  mala  praxis,  una  mala  práctica  de  una 
institución, y estoy intentando hacer un discurso, suficientemente institucional, es 
decir,  tenemos  que  hacer  al  principio  y al  final  de  un periodo legislativo  una 
evaluación, una evaluación y una reflexión. Bien, ¿para qué? Para no tratar a la 
ciudadanía como menores de edad. Creo que lo que hemos visto estos tiempos 
intentando  decir  que,  si  en  el  periodo  2011  por  el  informe  de  la  Cámara  de 
Cuentas, faltaban 300 millones, y otros diciendo que cómo iban a faltar, que eso 
no era un agujero económico, que era otra cosa. Que todo eso lo que nos hacía es, 
al final dar una imagen distorsionada. Lo que planteamos es que esos mecanismos 
de radicalidad democrática que les hemos nombrado muchas veces, que muchas 
veces  hemos  traído  esos  conceptos  a  este  Pleno,  que  ese  concepto  de  la 
transparencia  que está  bien,  pero que no es suficiente.  pensamos  que hay que 
darles herramientas a la sociedad civil organizada, a la gente, a la ciudadanía, para 
que tenga la información, para que tenga la formación, y para que pueda tener y 
armar  su  propio  juicio.  Información,  apoyo  técnico,  formación,  es  decir,  que 
creemos un grupo en el Consejo de Ciudad con el tiempo que sea, para hacer un 
informe social de cómo están las cuentas municipales. Pensamos que es una fase 
previa  a  que  podamos  entregar,  y  esa  es  la  propuesta  de  mi  grupo  siempre, 
entregar  a  la  ciudadanía  esa  decisión.  Tenemos  que saber  cuál  es  la  situación 
económica  en  la  que  dejamos  este  Ayuntamiento  y  cómo  nos  la  hemos 
encontrado, y cuáles han sido las causas para ello. Y miren, no solo, es por una 
nueva forma de hacer política, que también. No solo es por una nueva forma de 
hacer política, que también, sino porque en estos momentos creo, creemos que hay 
una quiebra absoluta entre la ciudadanía y la representación política. Creo, que en 
estos momentos hay una quiebra y una falta de confianza que va más allá de las 
siglas que va, y que tiene que ver con la propia institución. Y que precisamente, 
ese no nos representan lo que esconde muy debajo de esa expresión es que hay 
una falta de confianza, y que a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es generar 
instrumentos para que den esa confianza. Lo que estamos planteando es una fase 
que podría incardinarse en la filosofía de la auditoría de la deuda.  Que podría 



incardinarse en esa filosofía,  pero que todavía es mucho más.  Lo que estamos 
hablando  en  no  solo  que  se  hable  de  la  deuda,  sino  que  se  hable  de  todo el 
conjunto de ingresos, gastos y de situación general de un Ayuntamiento. Porque 
pensamos que es lo normal, porque pensamos que al final de una legislatura se 
tiene que evaluar cómo ha ido, y tiene que hacerse de manera crítica y de manera 
autocrítica. Y creo que no nos deben de doler en prendar, el decir que no todo ha 
sido bueno ni todo ha sido malo, y que en eso podremos hacer una radiografía más 
exacta  de  cómo  dejamos  este  Ayuntamiento.  Será  la  fase  previa  para  poder 
intentar construir, para poder intentar asumir la próxima legislatura desde una base 
sólida,  desde  un  análisis  crítico,  que  hayamos  construido  con  los  ciudadanos. 
Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice  lo  siguiente:  Sí,  gracias  señor 
Alcalde. Bueno pues en primer lugar, para manifestar el apoyo a esta moción, que 
no pretende otra cosa, que no es poco importante que mejorar precisamente los 
cauces de participación ciudadana. Y mejorar también algo tan importante, que lo 
hemos dicho muchas veces,  y creo que lo hemos esgrimido muchas veces,  los 
distintos grupos de la izquierda, pero que no termina de materializarse. Que es 
hacer un seguimiento, un seguimiento social, real, de las decisiones de de carácter 
económico  que  se  toman  en  este  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Del  control 
ciudadano, y precisamente de la rendición de cuentas. Esta comisión además, yo 
creo que debería de funcionar y de forma regular. No solamente para dar cuenta 
de los principales indicadores económicos de la ciudad. Hoy hemos tratado por 
ejemplo muchas cuestiones como el plan de ajuste, los índices de morosidad, en 
fin muchas cuestiones, de carácter económico que se le escapan por completo a la 
ciudadanía.  Y,  yo  creo  que  tenemos  que  ser  lo  más  transparente  posible,  y 
tenemos que intentar explicar a la ciudadanía, todo este tipo de cuestiones, que 
condicionan el día a día de la vida municipal. Por eso es una propuesta interesante, 
que va a permitir mejorar y reforzar el papel que tiene el Consejo de Ciudad, y 
que  debería  de  ir  más  allá.  No  solamente  tiene  que  se  la  exposición  de  las 
decisiones económicas, que se tomen, ni siquiera cuando se va a dar cuenta del 
presupuesto. Por cierto, que además aquí se ha incumplido uno de los preceptos 
que hay al respecto.  Que antes de la elaboración del presupuesto, se tiene que 
llevar una propuesta evidentemente para que haya un debate, un análisis de esas 
cuestiones,  dentro  del  Consejo de  Ciudad.  Algo,  y  además  esto  lo  sabe  usted 



perfectamente  señor  Gimeno,  que  no  se  hace,  se  va  a  lo  que  se  va,  que  es 
simplemente a dar cuenta,  cuando el  presupuesto ya está atado y bien atado y 
decidido. Hay un cauce de participación y por lo tanto yo creo que deberíamos de 
aprovecharlo, porque es el cauce que nos hemos dotado para que la ciudadanía 
ejerza precisamente ese control social y es el cauce que nos hemos fijado todos 
para rendir cuentas de la actividad pública. Por lo tanto, manifestar evidentemente 
el apoyo de Chunta Aragonesista, y esperar evidentemente que esta comisión pues 
pueda echar a andar aunque sea en este tramo final de la legislatura. Gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Gimeno 
del  grupo  municipal  Socialista  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras: 
Muchas gracias señor Alcalde. Señor Asensio no es que le pretenda contestar a 
usted, que quería hablar con el señor Muñoz, pero este año es la única vez que ha 
habido participación excesiva en los presupuestos, para qué le voy a contar otra 
cosa. Mire ha habido hasta presupuestos por la participación ciudadana, al margen 
del  Consejo de la  Ciudad.  Podemos  discutir  si  el  Consejo de la  Ciudad es  el 
instrumento adecuado, pero que ha habido participación, menuda agitación se ha 
producido este  año.  No teníamos presupuesto y los vecinos,  han decidido  que 
había  presupuesto  y  aquí  hemos  venido  todos,  hemos  agachado  la  cabeza,  y 
presupuesto  que  hay.  Y,  no  lo  hemos  apoyado  todos  los  grupos,  el  que  haya 
presupuesto. Con lo cual quiero decir, que el problema es más complejo, pero eso 
lo saben ustedes, yo qué voy a decir, menudos deseos tengo de tener participación. 
Yo soy de los que creo en la democracia representativa,  muchísimo. Y sé que 
tiene deficiencias, pero es que el resto de participación está también por descubrir. 
La participación digital pues es maravillosa, pero la de problemas que tiene, señor 
Muñoz, la de problemas que tiene la participación digital. Quiero decir, hay de 
todos problemas por todos los sitios y eso lo vamos perfeccionando y lo vamos 
aprendiendo  entre  todos.  Yo  tengo,  estoy  encantado,  de  que  se  monte  esa 
comisión, y les puedo asegurar que estoy deseando que como me van a ayudar 
todos a conseguir más ingresos, de verdad. De verdad, es que estoy convencido de 
que con la ayuda de todo el mundo lo vamos a conseguir para luego mejorar como 
gastamos. Sin ningún tipo de duda. Y explicaremos la complejidad de los temas 
financieros, de los temas de la legislación, de lo que dice la Unión Europea, de 
todo, de todo. Fíjese usted lo que estamos aprendiendo últimamente con el lío que 
hay con Grecia, con la Unión Europea y con todo. Lo difícil que es todo. Bueno 
eso bienvenido sea, seguiremos aprendiendo porque la participación es eso, y yo 



encantado  con  la  auditoría  de  la  deuda,  fíjese  lo  que  le  digo,  señor  Muñoz, 
encantado, y además usted lo sabe. Porque además usted está convencido de que 
estos 4 años lo hemos hecho bastante bien. Y sabe usted que estos 4 años podemos 
explicar todo, los problemas y los no problemas. Y Fíjese si podemos explicarlo 
que hasta ha participado usted activamente y ha votado los presupuestos, de los 4 
años. Que es lo fundamental, el instrumento fundamental. Pero aún así yo estoy 
convencido  de  que  es  bueno  cualquier  mecanismo  que  mejore  y  cualquier 
iniciativa  que mejore todos  estos procesos de participación.  Pero tenemos  que 
seguir  aprendiendo  mucho,  en  la  democracia  representativa  y  en  el  resto  de 
participaciones, porque esto es muy complejo. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Patricia Cavero del grupo 
municipal Popular, quien dice lo siguiente: Pues muchas gracias y buenas tardes a 
todos. Señor Muñoz, me permitirá que me dirija antes al señor Gimeno. Señor 
Gimeno, para lo que le queda en este Ayuntamiento un poquito de seriedad, un 
poquito de por favor. Si le traiciona el subconsciente, participación excesiva, ¿y 
cuándo nos ha consultado a los distritos por ejemplo? Yo simplemente, dejarle esa 
perla. Señor Muñoz, muy bonito su discurso, pero como ha dicho antes el señor 
Alonso, ninguna sorpresa. Una vez más, esta no es la primera vez que Izquierda 
Unida,  trae  a este  Pleno una moción para hablar de presupuestos,  economía  y 
Consejo de Ciudad.  Cada cierto  tiempo,  especialmente  o casualmente,  tras las 
aprobación de presupuestos hoy en el mismo Pleno, en el mismo día, ustedes la 
traen al Pleno, para hablar de participación, de transparencia. Y hoy han unid o un 
concepto nuevo que no quiero dejar pasar, evaluación de políticas públicas. Señor 
Muñoz, el Reglamento de Participación Ciudadana, regula con toda claridad lo 
que es el Consejo de Ciudad. Los órganos que tienen, quiénes los componen, y 
qué funciones tiene. Como decía hace un momento el señor Ariza, se lo voy a 
decir, mire, subrayadico y todo, la Comisión Permanente del Consejo de Ciudad, 
ya existe. Claro, algunos no la conocemos. En cuatro años de legislatura, ni una 
sola  vez  se  ha  convocado.  Yo,  por  lo  menos,  no  he  podido  asistir.  Eso  es 
participación,  efectivamente.  Yo, le voy a decir,  la Comisión Permanente tiene 
una función muy clara. La Comisión Permanente es el órgano que se encarga de la 
preparación y estudio de los asuntos del Plenario. La función de elaborar estudios, 
informes, análisis internos, o presentar iniciativas es de las comisiones o grupos de 
trabajo. Y señor Muñoz, para los asuntos presupuestarios y económicos, de este 
ayuntamiento le vuelvo a decir lo mismo que con la permanente, ya existe una 



comisión permanente de presupuestos. Se creó el 16 de octubre de 2012, en un 
pleno del Consejo de Ciudad, y que yo sepa y he asistido a todos, cuestión que 
usted  no,  no se  ha disuelto.  Desde el  16 de octubre  de 2012.  Pero claro  esta 
comisión para lo que ha servido, y nada es lo mismo. Y me lo decía un ilustre, no 
solo el señor Martínez que está aquí, sino un ilustre miembro hace un momento 
del Consejo de Ciudad, que se acaba de marchar, el señor Azcón. La verdad es 
que esta comisión desde esa fecha, ha tenido muy pocas reuniones, y las reuniones 
que ha tenido no han tenido ningún contenido. Hemos celebrado varios plenos, 
pero los órdenes del día de los plenos celebrados, no han tenido ni una mención ni 
a  los  avances,  ni  a  las  propuestas,  ni  a  las  conclusiones  de  la  Comisión  de 
Presupuestos.  Desde  esa  fecha  hemos  aprobado los  presupuestos,  de 2012,  de 
2013, de 2014, y hoy de 2015, sin los informes de la Comisión Permanente de 
Presupuestos.  Eso  sí,  siempre  con  el  voto  de  Izquierda  Unida,  con  el  voto 
incondicional  de  Izquierda  Unida,  cuando  la  Comisión  Permanente  de 
Presupuestos no ha elaborado ni una sola propuesta, ni un solo informe. Yo la 
verdad  es  que  pensaba  que  oírle  hablar  a  usted  una  vez  más  aprobados  los 
presupuestos, en este Pleno no era ninguna sorpresa. La verdad es que ustedes con 
su voto, señores de Izquierda Unida, en este Pleno aportan poco, hacen muy poco, 
por no decir nada. Algo sí, algo le voy a decir que han hecho en estos 4 años de 
legislatura,  apoyar  al  Gobierno  Socialista  menos  transparente  y  menos 
participativo de la historia democrática de este Ayuntamiento. Le voy a decir que 
funcionando una comisión de presupuestos, ustedes señores de Izquierda Unida, 
una comisión que no se reúne, todos los años han apoyado al Alcalde con los ojos 
cerrados.  Que  toda  iniciativa,  ustedes  sí  que  hacen  algo,  presentada  ante  este 
Pleno, ya lo entiendo que a veces son presentadas por el Partido Popular, que pide 
auditorías,  rendición  de  cuentas,  o  evaluar  programas  concretos  como  el  de 
subvenciones,  ¿verdad  que  les  suena?  Y  ustedes  sistemáticamente  votando  en 
contra.  Ya  sabrán  por  qué.  Señor  Muñoz,  la  verdad  es  que  no  sé  con  qué 
intenciones, de verdad, con buena voluntad pienso con qué intención  ha traído, 
pensaba que iba a ser el señor Alonso el que iba a defender, porque claro es el que 
va a Participación Ciudadana y claro, entiendo ahora por qué la defiende usted. 
Porque el señor Alonso no podría levantar la cara, no podría levantar la cara ante 
este Pleno y decir, que quería una comisión permanente cuando ya existe. Cuando 
por los pasillos y más de una vez hemos hablado, que la Comisión no funciona. 
Cuando lo dice el  señor Alonso permanentemente en todas  las Comisiones  de 



Participación  Ciudadana,  léase las  actas.  Pero yo  le  voy a  decir  una cosa,  los 
concejales del Partido Popular no le damos la espalda y el señor Alonso se lo 
puede decir, a ninguna iniciativa del Partido Popular. Y si su iniciativa es seria, 
creo  que  me  aceptará  en  estos  momentos  una  transaccional  in  voce.  Una 
transaccional que le permitirá señor Muñoz, sacar esta iniciativa por unanimidad. 
Una transaccional, que solo tiene tres intenciones, ser más ágil, para qué queremos 
crear instrumentos, órganos, que no nos hacen falta. Podemos utilizar los órganos 
que existe ya, como es el Consejo de Ciudad, y además creo que podemos atender 
a lo que es el fondo de su moción, que es debatir una vez más, sobre la situación 
económica  de  este  Ayuntamiento.  No  dice  más  que  un  solo  punto  esta 
transaccional,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza,  a 
convocar un Pleno extraordinario del Consejo de Ciudad, antes del 31 de marzo y 
comparecer  en  el  mismo,  para  dar  cuenta  de  la  situación  económica  y 
presupuestaria de esta ciudad. Si nos la acepta, no será el Partido Popular, el que 
le vote en contra, muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo Muñoz,  del  grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: A ver, por partes, señor 
Gimeno, usted me hablaba de la democracia digital, ¿sabe lo que pasa? Que no sé 
si  algunos  tenemos  problema  con  la  democracia  digital,  pero  otros  tienen 
democracia digital, ya saben, esa que es muy, esa no tiene ningún problema.  Esa 
se  hace  así  y  no  falla  nunca.  El,  claro  que,  usted  nos  decía  que  ha  habido 
demasiada participación en el Presupuesto, no, yo creo que no. Yo creo que las 
cosas se hacen de otra manera, yo creo que las cosas se hacen con transparencia y 
cuando nosotros hacemos las cosas de otra manera, pues bueno, pues hay mucha 
gente  que le  parece  raro,  pero sin  más.  Es  un ejercicio  de transparencia  y  de 
participación interna, que es otra cosa. Que ustedes no lo entiendan pues ya no lo 
sé, que ya no lo sé, pero eso como hacemos nosotros las cosas. Señora Cavero, 
cuando me hablaba de participación, ahora me recordaban que usted ni siquiera ha 
constituido el Consejo Rector, dentro de su junta de distrito. Pero fíjense, no le 
voy a hablar de las cosas formales. Me ha dedicado toda la moción a hablar de 
cuestiones formales, de si estaba o no estaba creada una comisión. Pero es que de 
verdad,  sinceramente  y  con  todo  el  cariño,  creo  que  estamos  hablando  otro 
lenguaje. Es decir, sí, yo le estoy hablando de control de cuentas, de dación, de 
cómo nos  reconciliamos  con la  ciudadanía,  que hay una relación  rota  con esa 
ciudadanía, que hay una falta de confianza rota con esa ciudadanía, y que se basa 



en que ya  no confía en sus representantes públicos.  Pero no confía,  perdonad, 
gracias,  es  que  era  muy  interesante,  no  decía  que  ya  no  confían  en  los 
representantes públicos en estos momentos. Y que, por tanto tenemos que hacer y 
salvar esa institución y salvar esas políticas públicas, desde la sensación de que, 
damos unas ciertas garantías. Porque no es lógico que se pueda afirmar que faltan 
300 millones, y que sobran. Y que no puede ser así, y que tenemos que hacer una 
evaluación. Y estoy de acuerdo con lo que decía el señor Gimeno, pues claro que 
si nosotros no hubiéramos estado suficientemente de acuerdo con esa radiografía, 
y pensar que las cosas se han hecho bastante bien, no hubiéramos apoyado.  Lo 
que yo quiero es que se vea. Y que acabemos esta legislatura diciendo, mire usted, 
¿qué ha pasado con el parque de viviendas, qué ha pasado con nuestro patrimonio, 
qué ha pasado con alguna de las cosas que diremos luego, qué ha pasado con la 
deuda? Dónde, como decía antes el señor Alonso, es que me importa menos la 
cuenta 413 y ver si se ha recortado o no se ha recortado en los servicios públicos. 
Quiero que quede claro cuál es la actuación de un gobierno y cuál es la situación y 
la valoración en estos 4 años. Y se plantea ahora precisamente, porque estamos al 
final  de  la  legislatura.  Por  tanto,  le  decía  señora  Cavero,  creo  que  estamos 
hablando otro lenguaje, creo que, nosotros estamos hablando de revocatorios, de 
control de los cargos, de reconciliación con esa ciudadanía, y sin embargo ustedes 
están en otras cosas. De todas formas y como de verdad que esta moción iba en 
ámbito,  o  sea,  en aras  de generar  una cosa constructiva,  mire  yo  creo  que  es 
necesario que creemos una comisión permanente de seguimiento, en el sentido de 
que la comisión sea la que trabaje. Pero creo, que puede ser positivo que también 
se convoque un pleno extraordinario.  Con lo cual,  si lo pone en vez de como 
sustitución,  como  añadido,  es  decir,  comisión  de  seguimiento  y  pleno 
extraordinario,  sin  ningún  problema,  luz  y  taquígrafos  a  cuál  es  toda  nuestra 
situación  de  las  cuentas  municipales,  porque  creo  que  no  tenemos  nada  que 
ocultar y creo que es un buen ejercicio de este Ayuntamiento. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª Patricia Cavero del 
grupo municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Sí, entiendo 
señor Muñoz, que lo que hacemos es poner un punto más en la moción. Se va a 
crear una comisión que no servirá para nada. Veremos a ver que el Consejero de 
turno si la convoca o no la convoca, la señora Ranera en estos días tendrá que 
hacerlo.  Y  bueno  pues  celebraremos  un  pleno  extraordinario  y  volveremos  a 
hablar de auditoría de deuda y de subvenciones, y de otras cosas porque lo que yo 



del revocatorio que usted ha dicho no lo he leído. Lo que he leído en su moción 
era para la legislatura siguiente, muchas gracias. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno 
de la ciudad a la creación y puesta en marcha, en el próximo Consejo de Ciudad, 
de  una  comisión  permanente  de  seguimiento  de  las  políticas  económicas  y 
presupuestarias del Ayuntamiento y a comparecer ante dicha comisión para dar 
cuenta de la situación económica y presupuestaria de la ciudad antes del término 
de  esta  legislatura.-  En  el  transcurso  del  debate  la  señora  Cavero  del  grupo 
municipal  presenta  una  transaccional  in  voce,  siendo  aceptada  por  el  grupo 
municipal  de  Izquierda  Unida,   como  un  nuevo  punto  en  la  moción  con  el 
siguiente  texto:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a 
convocar un Pleno extraordinario del Consejo de Ciudad, antes del 31 de marzo, y 
comparecer  en  el  mismo  para  dar  cuenta  de  la  situación  económica  y 
presupuestaria  de  esta  ciudad.-  Se  somete  a  votación,  quedando aprobada  por 
unanimidad la moción transada.

40. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  Aragón  a  la 
elaboración de un decreto aragonés de vivienda que regule moratoria, realojos y 
alquiler  social  y  a las  SAREB y a  la  banca privada a  la  cesión de su parque 
inmobiliario  desocupado  para  la  ampliación  del  parque  de  vivienda  social  de 
gestión  pública  (P-5355/15).-  Su  texto:  Aragón,  como  el  conjunto  del  Estado 
español,  vive  una  situación  de  emergencia  habitacional.  Miles  de  familias 
aragonesas han perdido sus viviendas o han sido desalojadas de sus viviendas de 
alquiler en los últimos años. Sólo en la primera mitad del año pasado se realizaron 
522  lanzamientos  por  arrendamientos  impagados  y  398  por  ejecuciones 
hipotecarias.  Cifras muy parecidas a las de años anteriores y que suponen que 
unas 150 familias aragonesas pierden su vivienda cada mes.- En medio de esta 
situación, las medidas tomadas hasta ahora por las administraciones aragonesas 
han sido insuficientes  y excluyentes;  como insuficiente  ha sido el  presupuesto 
ejecutado en materia de vivienda. El propio Gobierno de Aragón reconoció 36 
realojos en un periodo de un año desde la aplicación del convenio de colaboración 
entre el  CGPJ, la FAMCP y el  propio Gobierno de Aragón para el  realojo de 
familias vulnerables. ¡Sólo en un mes se producen más desahucios que el total de 



realojos conseguidos por la medida en un año completo! Los programas de ayuda 
al alquiler (con más de 6.000 solicitantes) sufren retrasos e insuficiencia en las 
cuantías. ¡Casi cuatro millones del presupuesto del 2014 destinado a las ayudas al 
alquiler se han dejado sin ejecutar para este fin! La bolsa de vivienda social del 
Gobierno de Aragón -de reciente creación- suma ya una lista de espera de miles de 
familias  (unas  4.000).-  Prueba  de  dicha  actuación  insuficiente  es  el  convenio 
firmado el  día 2 de febrero entre la SAREB y el Gobierno de Aragón para la 
cesión del uso por cuatro años de sólo 80 viviendas para todo Aragón cuya gestión 
además no va a recaer en los ayuntamientos y no se va a acumular al parque de 
viviendas  pública  que  gestiona  Zaragoza  Vivienda.  Tampoco  desde  el  sector 
bancario se está colaborando con la cesión de viviendas a las administraciones 
siendo el Fondo Social  de Vivienda un absoluto fracaso con sólo 13 viviendas 
informadas. En atención a lo anterior, propinemos la adopción de los siguientes 
acuerdos: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón 
a la elaboración de un Decreto Aragonés de Vivienda que contenga: A. Moratoria. 
Moratoria de desahucios (hipotecarios, de alquiler o sin contrato) para deudores de 
buena  fe  por  causas  sobrevenidas  y  familias  en  exclusión  social;  con  entidad 
financiera,  sociedad  inmobiliaria  o  entidad  pública.  B.  Realojos.  Realojo 
obligatorio de familias deudoras de buena fe por causas sobrevenidas y familias en 
exclusión social; en aquellos casos en los que el abandono de la vivienda debe 
producirse para evitar perjuicios a terceras personas -como en los casos de alquiler 
particular-  o en los que sea aconsejable por la precariedad del inmueble y/o la 
existencia de motivos administrativos. C. Alquiler Social. El Gobierno de Aragón 
con carácter urgente debe dotarse de 5.000 viviendas de alquiler público a precios 
asequibles. Esto sólo se puede lograr con la expropiación de uso -mientras dure la 
emergencia social y habitacional- de las viviendas vacías en manos de la SAREB 
y las entidades financieras. Al mismo tiempo, se establecerán otros mecanismos 
complementarios  para la adquisición de vivienda (subrogación de hipotecas  de 
viviendas habituales de deudores de buena fe en peligro de desahucio, mapeo de 
todas las viviendas de titularidad pública vacías en la comunidad autónoma para 
su inclusión en el parque público y su rehabilitación de ser necesario, programas 
de adquisición de inmuebles). Dichas viviendas formarán parte del parque público 
aragonés de vivienda y deben ser gestionadas por las administraciones públicas de 
forma directa. 2. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las SAREB y a la 
banca  privada  a  la  cesión  de  su  parque  inmobiliario  desocupado  para  la 



ampliación del parque de vivienda social de gestión pública. En Zaragoza, a 20 de 
febrero de 2015. El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: 
José Manuel Alonso Plaza.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Estela Rojas Gonzalo, 
quien interviene en representación de la Asociación de Vecinos y Vecinas Parque 
Goya con estas palabras: Muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Me llamo 
Estela y me dirijo a este Pleno, para poner voz a mis compañeras de la Plataforma 
Stop Desahucios.  Así  como a los  miles  de familias  que estamos  sufriendo en 
primera  persona  una  situación  dramática,  de emergencia  social  y  habitacional. 
Podría  aburrirles  con  cifras  que  demuestran  esta  afirmación,  dejaré  solo  unas 
pocas. En el Estado Español, desde 2007,  se acumulan casi 750.000 ejecuciones 
hipotecarias.  Si  hablamos  de  desahucios,  en  nuestra  ciudad  las  cifras  son 
alarmantes.  La  solicitudes  de  desalojo  por  impago  de  alquiler  en  el  Partido 
Judicial de Zaragoza en 2004, sobrepasaron las 1.300, y por el procedimiento de 
ejecución  hipotecaria  las  950.  Esto  sin  contar  las  familias  que  deciden 
autodesahuciarse antes de que se pida a los juzgados el desalojo. Cifras, que dejan 
una media de más de 5 desahucios por día, con el consiguiente sufrimiento de sus 
familias.  Y  esto  en  una  situación  en  la  que  según  los  propios  datos  del 
Ayuntamiento de Zaragoza, en los últimos 5 años se ha producido un incremento 
del 55% en el número de personas desempleadas. Afectando de forma especial a 
mujeres y jóvenes. Muchas familias disponen únicamente de un subsidio, perdón, 
de desempleo de 426 euros. Las solicitantes de ayudas de urgencia municipales 
han aumentado más de un 20% y más del 80% de ellas se dedica al mantenimiento 
de la vivienda habitual. El Ingreso Aragonés de Inserción, el único ingreso que 
perciben miles de familias de Zaragoza,  sufren retrasos de hasta un año.  Unas 
cuantías que oscilan entre los 440 euros y los 621 euros mensuales. Todo ello 
repercute en las condiciones de vida generales de la población y en concreto, en la 
capacidad de las familias para afrontar los gastos relacionados con la vivienda. 
Está claro que con estos ingresos es imposible afrontar una hipoteca o un alquiler 
cualquiera,  del  mercado.  Y  todo  esto  sucede  en  el  país  de  Europa  con  más 
viviendas vacías. Un 13% del parque total, es decir 3 millones y medio de pisos 
vacíos,  según  el  último  censo  de  vivienda  de  2011,  con  un  parque  social  de 
viviendas claramente insuficiente. Menos de un 2% de la vivienda existente, y al 



mismo tiempo el país de Europa que más desahucia. Las administraciones locales 
como este  Ayuntamiento  son  las  que  en  primera  instancia  reciben  el  impacto 
social  de  esta  situación,  al  ser  las  más  cercanas  a  la  ciudadanía.  El  contexto 
descrito  y  la  situación  de  emergencia  en la  que  se  encuentra  gran parte  de la 
población,  se  está  traduciendo  también  en  un  significativo  aumento  de  las 
ocupaciones de la vivienda. Una forma de acceso a la vivienda que aumenta el 
grado de vulnerabilidad social de los que se ven abocados a recurrir a ellas. La 
falta  de  recursos  de  las  administraciones  locales,  para  hacer  frente  a  la 
problemática contrasta con los millares de pisos vacíos en desuso, que acumulan 
las  entidades  financieras  y  sus  inmobiliarias,  actores  principales  y  parte 
responsable de la burbuja inmobiliaria. Estas viviendas, a menudo obtenidas como 
consecuencia de ejecuciones hipotecarias, se mantienen vacías, ya sea esperando 
que el precio del mercado vuelva a elevarse, o bien porque se encuentran en venta 
o con un alquiler de precios inaccesibles para parte de la población. El resultado 
son  millones  de  viviendas  vacías,  destinadas  exclusivamente  a  función 
especulativa,  eludiendo  la  función  social,  que  según  el  artículo  33  de  la 
Constitución Española, ha de cumplir el derecho de propiedad. Gran parte de estas 
entidades  financieras  han  estado  de  una  manera  u  otra  rescatadas  con  dinero 
público. Algunas directamente gestionadas por el Gobierno a través de FROP y de 
traspasos de activos al denominado banco malo, la SAREB. Paradójicamente sin 
embargo la fuerte inversión pública no ha sido destinada a cubrir las necesidades 
de la ciudadanía, y las ayudas millonarias a la banca, muchas de ellas a fondo 
perdido,  no  han  conllevado  ninguna  contrapartida  social.  En  medio  de  esta 
situación, las medidas tomadas hasta ahora, por las administraciones aragonesas, 
han sido insuficientes  y excluyentes,  como insuficiente  ha sido el  presupuesto 
ejecutado en materia de vivienda. El propio Gobierno de Aragón reconoce a fecha 
de hoy,  48 realojos,  desde la aplicación del convenio de colaboración entre  el 
Consejo  General  del  Poder  Judicial,  la  Federación  Aragonesa  de  Municipios, 
Comarcas  y  Provincias,  y  el  propio  Gobierno  de  Aragón,  para  el  realojo  de 
familias vulnerables. Solo en un mes se producen más desahucios que el total de 
realojos conseguidos por la medida en un año y medio. Los programas de ayuda 
de alquiler con más de 6.000 solicitantes en 2014, sufren retrasos e insuficiencia 
en las cuantías. Casi 4 millones del presupuesto de 2014, destinados a las ayudas 
de alquiler se han dejado sin ejecutar para este fin. La bolsa de vivienda social del 
Gobierno de Aragón de reciente creación, suma ya una lista de espera de miles de 



familias, más de 3.000. Desde las plataformas de afectados por la hipoteca y Stop 
Desahucios,  decimos  que  en  Aragón  se  deben  de  tomar  medidas  legislativas 
urgentes,  para  poder  freno  a  esta  situación  de  emergencia  existente.  Medidas 
irrenunciables como son, la moratoria de desahucios hipotecarios de alquiler o sin 
contrato,  para  deudores  de  buena  fe  por  causas  sobrevenidas  y  familias  en 
exclusión social, con entidad financiera, sociedad inmobiliaria o entidad pública. 
El realojo obligatorio de familias deudoras de buena fe por causas sobrevenidas y 
familias  en  exclusión  social,  en  aquéllos  casos  en  los  que  el  abandono  de  la 
vivienda debe producirse para evitar perjuicios a terceras personas. Como en los 
casos de alquiler particular, o en los que sea aconsejable por la precariedad del 
inmueble y la existencia de motivos administrativos. El Gobierno de Aragón con 
carácter de urgente, debe dotarse de 5.000 viviendas de alquiler público a precios 
asequibles. Esto solo se puede lograr, con la expropiación de uso mientras dure la 
emergencia social y habitacional, de las viviendas vacías en manos de la SAREB, 
y las entidades financieras. Al mismo tiempo se establecerán otros mecanismos 
complementarios,  para  la  adquisición  de  vivienda.  Dichas  viviendas  formarán 
parte del parque público aragonés de vivienda, y deben  ser gestionadas por las 
administraciones públicas de forma directa. Y con esto acabo ya, porque hay vidas 
en juego y no es desgraciadamente  un slogan,  un slogan publicitario  como se 
deben de pensar, pues no. Porque creemos que lo que hemos propuesto es justo y 
posible.  Pedimos  el  apoyo  de  nuestro  ayuntamiento  a  esta  moción.  Muchas 
gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Gracias Estela, gracias por 
esa intervención. Gracias por situarnos en el momento en el que estamos. Gracias 
a  todos  por  guardar  silencio.  Traeremos  a  este  Pleno  tantas  veces  como  sea 
necesario, esta situación hasta que se solucione. Se decía, decía Estela que España 
es el país de Europa que más desahucia. España es el país de Europa que más 
viviendas vacías tiene. Aragón es una de las comunidades que menos hace y la 
situación es urgente y dramática. Mirad, al tema de los desahucios nos podemos 
acercar desde diferentes perspectivas. A veces escucho algunas que hablan de que 
esto es un drama social. Pues sí, es un drama social pero no solo es eso. Algunas 
otras perspectivas hablan de que es un problema social, yo esto se lo he escuchado 
hablar a Mariano Rajoy. Esto es un problema social, ¿un problema para quién? 
Problemas que generan  problemas. No es solo una cuestión de humanidad. No 



solo es un problema de lo que le supone a la sociedad ese sufrimiento, es mucho 
más. Esto tiene, esta crisis, esta situación de emergencia no ha caído del cielo. 
Esto  tiene  unos  culpables  y  unos  responsables  políticos.  Esto  tiene  unos 
responsables políticos y económicos, y no viene solo sucedido como una situación 
de emergencia social, es mucho más que eso. Es la manifestación de un sistema 
económico.  Las  causas,  ¿cuáles  son  las  causas  de  ese  problema  económico 
profundo? Pues, básicamente que esto no ha sido una situación devenida, que esto 
ha  sido  una  estafa.  Esto  ha  sido  una  estafa  generalizada.  Esto  ha  sido  una 
actuación fraudulenta de una serie de poderes políticos y económicos hacia una 
sociedad. Porque no era verdad que las personas tuvieran esa libertad absoluta, 
para endeudarse de por vida. Porque no era verdad teniendo en cuenta que las 
viviendas es un mercado cautivo. Porque es una necesidad básica que las personas 
pudieran decidir  libremente  el  poderse endeudar.  Porque ni  siquiera  lo  sabían. 
Porque resulta que las políticas públicas en ese momento, lo que estaban diciendo 
es,  compra  una vivienda,  olvídate  de  lo  que te  supondrá  para  toda  la  vida,  y 
probablemente  esto  quizá  es  hasta  tu  mejor  factor  de  inversión.  Porque  las 
políticas públicas hacían imposible,  que se pudiera dar un parque de viviendas 
asequible de alquiler. Porque las políticas públicas te estaban induciendo a hacer 
todas esas actuaciones. Porque las personas tenían contratos de adhesión, frente a 
un todopoderoso que era la institución financiera, que además lo que hacían eran 
unas políticas agresivas. Porque los bancos negaban la burbuja económica, porque 
esa burbuja económica decían que no existía, porque precisamente las tasaciones 
eran de su parte.  Porque precisamente se negaban a que esa realidad estuviera 
existiendo.  Porque  ponían  cláusulas  abusivas.  Porque  ponían  cláusulas  e 
hipotecas, de 40, de 50 años, en las cuales ellos sabían que era imposible asumir 
esa deuda. Con lo cual esto no ha sido una situación caída del cielo, esto ha sido 
una estafa generalizada. Y tiene unas causantes que son los partidos que estaban 
en ese Gobierno, los diferentes gobiernos que han permitido esta situación, y tiene 
otros causantes que son las entidades financieras que estaban detrás. Y estaban 
detrás estafando con una situación de prevalencia, frente a la persona que no podía 
defenderse de esa situación, que al final acababa siendo engañado. Y ha tenido 
unas consecuencias, ha tenido unas causas y ha tenido unas consecuencias. Unas 
consecuencias para aquéllos que están sufriendo, unas consecuencias para los que 
se  les  han,  para  los  que  han  abandonado  su  vivienda,  para  los  que  los  han 
desalojado,  para  los  que  están  viviendo  fuera,  para  los  que  no  tienen  esas 



necesidades básicas cubiertas. Pero sin embargo no ha habido unas consecuencias 
para aquéllos responsables políticos que no las han asumido. Que hoy siguen sin 
asumir esa responsabilidad, que hoy siguen sin decir, lo hicimos mal y habría que 
cambiar estas políticas y no hay unas consecuencias, para aquéllas instituciones 
financieras  que  produjeron  esa  situación  económica.  No  las  hay,  no  hay  esa 
responsabilidad de los culpables de esta situación. Por tanto si no lo hacemos así, 
es difícil que podamos analizar como salimos. Pero es que no solo es la situación 
de ese momento, es que sigue siendo la situación actual.  Hoy, no se genera un 
parque de viviendas de alquiler, hoy todavía incluso cuando se habla de vivienda 
de protección oficial de alquiler, en realidad lo que se está hablando de una VPO 
de  compra  diferida.  Estamos  basándonos  en  el  negocio  de  la  compra  todavía. 
Estamos  manteniendo  las  deducciones  de  vivienda  habitual.  No  estamos 
generando un parque de viviendas  públicas.  No estamos generando, y estamos 
dejando que los mayores  detentadores  de vivienda vacía,  hoy sigan siendo las 
entidades financieras. Y estamos colaborando,  el Gobierno está colaborando con 
esas políticas, y está colaborando teniendo un instrumento, como hoy es un banco 
malo como es una SAREB, que está colaborando con esas políticas. Y ¿qué hace 
el Gobierno de Aragón? ¿Qué hacen otras instituciones? ¿Qué podía hacer? Se 
podía haber hecho mucho más. Aquí hemos traído la propuesta de que se haga una 
ley  parecida  al  modelo  andaluz.  De  que,  no  existe  el  derecho  a  mantener  la 
vivienda vacía. Porque no existe ese derecho, porque la Constitución, y en este 
sistema no se admite que uno pueda tener su vivienda vacía libremente, mientras 
hay  gente  que  está  sufriendo  y  mientras  hay  gente  que  no  tiene  ese  derecho 
garantizado.  Porque,  no,  y  de las administraciones  tienen  que actuar  antes  esa 
situación. Y hemos propuesto que se expropie, que se utilice, que se obligue a la 
utilización de esa vivienda vacía, sobre todo a los mayores detentadores que son 
esos bancos,  ¿y cómo se hace? Pues miren  ustedes,  es que los bancos no son 
hermanitos de la caridad, y por tanto, como tal no hay que tratarlos. Aquí lo que 
hemos visto es que se firman protocolos, protocolos con el Consejo General del 
Poder Judicial, protocolos con entidades financieras. El fondo social de viviendas 
ha tenido 14 informes de este Ayuntamiento, solo 14 informes sociales para todo 
Aragón.  Es  un  absoluto  fracaso,  con  lo  cual  esa  relación  de  sumisión  a  las 
entidades financieras no nos va a llevar a ningún sitio. Lo que planteamos es, que 
nuestro Ayuntamiento, que nuestra institución, y que sobre todo el Gobierno de 
Aragón nos defienda, que defienda a los ciudadanos y que se plante frente a esas 



instituciones financieras y les diga, que ya está bien. Porque con la SAREB hay 
que estar,  hay que plantarse de forma contundente y decir,  no se negocia  más 
hasta  que  no  se  ceda  ese  parque  de  viviendas.  Porque  con  las  instituciones 
financieras hay que plantarse, hay que plantarse. Y hay que decir que ya vale, y 
que esas un millón y medio de viviendas que se reconoce que están todavía en 
manos  de  entidades  financieras,  tienen  que  pasar  a  conformar  ese  parque  de 
viviendas  público.  Porque hay que adoptar,  me da igual,  el  modelo  andaluz  o 
como voluntaristamente hace Zaragoza Vivienda, que a veces consigue algunas 
mediaciones, o presionando, o lo que sea. Lo que no puede ser es que tengamos 
esta situación de absoluta parálisis. Que tenemos que reaccionar, que tenemos que 
reaccionar y que tenemos los instrumentos legales suficientes. Exigimos que el 
Gobierno de Aragón tome esas medidas legislativas.  Exigimos que se cree ese 
parque de 5.000 viviendas como mínimo, en una situación de emergencia social. 
Exigimos que se cambien las políticas públicas. Exigimos que el convenio que se 
firmó  el  otro  día  con  la  SAREB  se  amplíe,  porque  es  ridículo  plantear  80 
viviendas para todo Aragón. Porque es ridículo pensar que con eso se soluciona 
algo. Y porque ya han pasado varios años, y porque la situación está cada vez más 
grave.  Y además  no  solo  es  una cuestión  de derechos  o  de  dignidad.  Es  una 
cuestión de justicia social, y como tal la planteamos. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal  de Chunta Aragonesista,  quien interviene diciendo.  Sí,  gracias  señor 
Alcalde. Es un asunto que hemos comentado, hemos debatido ya esta mañana, en 
la  moción  que  hemos  presentado,  pero yo  creo  que  es  muy pertinente  y  muy 
conveniente volver a hablar de un tema, que afecta a miles y miles de aragoneses 
y que es un problema que se ha convertido en una auténtica alarma social.  En 
primer  lugar  quiero  aprovechar  para  agradecer  y  reconocer  públicamente  el 
trabajo que están haciendo, plataformas, como la plataforma de afectados por las 
hipotecas y Stop Desahucios, que están denunciando la gravedad de la situación 
que algunos desgraciadamente se niega a ver, y haciendo una importante labor de 
presión social para que las administraciones públicas nos mojemos. Nos mojemos 
y evitemos esta sangría de desahucios, que lejos de disminuir como hemos podido 
comprobar con los datos que hemos visto esta mañana, o que ha comentado antes 
Estela,  siguen  aumentando,  siguen  aumentando.  Una  labor  que  por  cierto,  ha 
evitado lo que parecía un mes de febrero realmente trágico,  con 6 desahucios. 
Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados de las Hipotecas no solamente son 



un  movimiento  de  denuncia  y  presión  social.  Son  mujeres  y  hombres 
comprometidos para evitar que se produzcan los desalojos y cuando los desalojos 
se producen, para intentar realojar a esas familias en situación de vulnerabilidad 
social, que muchas veces se encuentran con muy pocos resortes y con muy pocos 
apoyos. Por cierto, uno de los 6 desahucios que se tenían que producir era hoy, y 
afortunadamente se ha suspendido. Se ha suspendido. No se ha solucionado. En 
algunos  casos  se  ha  buscado  una  ubicación  para  esas  familias  dentro  de  las 
viviendas  sociales  que  tiene  Zaragoza  Vivienda,  pero  la  mayor  parte  de  esos 
desahucios siguen sin solucionarse. Porque no se ha hecho absolutamente nada. 
Miren, esta mañana hemos podido hablar de lo que consistió ese Real Decreto Ley 
que el señor Rajoy vendió como la solución para proteger a los deudores, y evitar 
los desahucios. Una moratoria que se supone que tenía que llegar hasta diciembre 
de  2014  y  que  tenía  que  haber  evitado  los  desahucios.  Los  datos  están  ahí, 
380.000 familias desahuciadas desde que estalló la crisis, 380.000. Y la respuesta 
del Gobierno ha sido un real decreto ley descafeinado, y que ha estado dictado, 
dictado,  evidentemente  a  los  intereses  de  la  banca  privada,  que  es  también 
cómplice y responsable de lo que ha pasado en este país. Primero generando una 
burbuja inmobiliaria increíble, con una especulación y convirtiendo en un bien de 
inversión  lo  que  es  un  bien  de  carácter  social  como  es  la  vivienda.  Y  luego 
también por su mala praxis. Buena parte de los problemas de sobreendeudamiento 
que tienen muchas familias en este país, se debe precisamente a esas cláusulas 
abusivas  de  la  banca.  Y que ningún gobierno,  primero  del  PSOE y luego del 
Partido Popular, quiso poner coto, 41.300 millones de euros de dinero público, 
que ha salido del bolsillo de todos para la banca. Para ellos sí que hay rescate, para 
los desahucios no. Esta cifra contrasta con otra muy singular, 340 millones de 
euros, que es lo que el Gobierno del Partido Popular se ha pulido del presupuesto 
público en materia de ayuda a la vivienda. Este es el verdadero rostro del Partido 
Popular.  Esta  es  la  respuesta  que  está  dando  el  Gobierno  al  problema  de  los 
desahucios, la posibilidad de crear un SAREB, un banco malo, una oportunidad 
perdida porque realmente podría haber sido el instrumento para canalizar y crear 
ese parque de viviendas sociales que hace falta. Una bolsa de viviendas sociales 
que es de vergüenza, de alquiler  social,  6.000 viviendas, 6.000 viviendas es el 
balance y lo que está haciendo el Gobierno de España para soluciones 380.000 
desahucios, que llevamos desde que comenzó la crisis. En Aragón, la situación no 
es mucho mejor. Tenemos una magnífica bolsa de viviendas, dependiente de la 



DGA de 680 viviendas. Ya hemos incorporado las que graciosamente la SAREB 
ha  donado,  para  una  solicitud  de  4.000  personas.  Lista  de  espera  de  4.000 
personas, que están esperando una vivienda para ser realojadas. Y si vamos, a las 
ayudas de alquiler, bueno en fin, estaríamos hablando de una lista de espera de 
6.000 personas que están esperando una ayuda que no llega. Que llega tarde y que 
encima  tienen  el  morro  de  no  ejecutar.  Porque  en  el  último  presupuesto 
autonómico se han quedado, 4 millones de euros de esas partidas de ayudas al 
alquiler sin ejecutar. Exactamente igual que con el Ingreso Aragonés de Inserción, 
que se les llena la boca de que están respondiendo a las necesidades de salario 
social,  para luego comprobar y demostrar cómo un año tras otro se queda esta 
partidas  sociales  tan  importantes  sin  ejecutar.  Bueno  y  si  fuéramos  a  otros 
instrumentos como ese convenio entre Gobierno Aragonés, Consejo General del 
Poder Judicial y la Federación de Municipios, pues yo creo que Estela ha dado el 
dato, pero clavado, 48 realojos en año y medio, 48 realojos. Cuando en Aragón ha 
habido 9.654 ejecuciones hipotecarias, desde 2007 hasta ahora, 36 realojos cuando 
se producen 150 desahucios al mes. En fin, por supuesto evidentemente, vamos a 
apoyar  la  moción,  porque  aquí  requiere  una  intervención  y  una  intervención 
directa  y  rápida  de  todas  las  administraciones.  Del  Gobierno  aragonés,  por 
supuesto, y también del Ayuntamiento de Zaragoza. Esta mañana ya hemos dado 
un pequeño paso con la ampliación de ese servicio de mediación hipotecaria. No 
solamente para atender a las personas, a las familias que tienen problemas con el 
pago  de  su  hipoteca,  sino  también  para  atender  evidentemente,  a  todas  esas 
familias que son más de 1.360 solicitudes de desahucio, por impago de alquileres. 
Apoyaremos esta moción, y esperemos que por fin, por fin, haya un compromiso 
real por parte del Gobierno de España, y del Gobierno de Aragón, por solucionar 
un problema que se ha convertido en un  problema de emergencia social.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Jerónimo Blasco del grupo 
municipal Socialista, quien dice lo siguiente: Sí, vamos a por supuesto, apoyar la 
moción. Hay bastante de la argumentación que ya le hemos expuesto en la moción 
anterior, que nos hubiera gustado haberla hecho simultáneamente, pero bueno por 
razones  políticas  me  imagino  que  no  han  coincidido.  Nosotros  efectivamente 
creemos que si hay algún elemento que ha sabido unir a la sociedad civil y a los 
medios de comunicación, y en general a la conciencia humana, ha sido el tema de 
los desalojos. Yo creo que un país como España era impensable que se pudiera 
llegar a ese drama social y a esa inactividad. Creemos que efectivamente, se ha 



reaccionado tarde y creemos de todas maneras que en las propuestas que se están 
haciendo últimamente, sobre todo algunas de las que hoy hemos aprobado, pueden 
ir en la buena dirección. En cualquier caso, también quiero quiero poner sobre el 
terreno algunas cosas que nos suscitan algunas dudas. El tema de la expropiación 
de uso, yo creo que está bien, lo vamos a apoyar en el sentido de que vamos a 
intentarlo, pero efectivamente no está claro que desde el punto de vista operativo 
sea  lo  mejor,  por  lo  menos  en  Andalucía,  efectivamente  las  cifras  no  son 
espléndidas, pero en cualquier caso puede ser un elemento más. Sin embargo yo 
quería llamar la atención en alguna de las medidas que hoy se proponen en esta 
moción. Y es el tema de la subrogación de hipotecas de viviendas habituales de 
deudores. Efectivamente, ese sí que es un instrumento, puede ser un instrumento 
muy  válido.  Nosotros  tuvimos  reuniones  hace  ya  aproximadamente  un  año, 
tratamos  de  convencer  al  Ministerio  de  Fomento,  estuvimos  con  la  Dirección 
General de la Vivienda, y por supuesto estuvimos con el Gobierno de Aragón. Y 
desgraciadamente no encontramos apoyo,  porque ese tipo de soluciones sí  que 
podrían,  hay  mecanismos  financieros  que  lo  podrían  hacer.  Buscar  soluciones 
generalizadas, que no fueran simplemente ir caso por caso,  como es un poco lo 
que está ocurriendo. Yo creo que por esa vía hay que insistir, pero desde luego si 
no encontramos, yo espero que sí, yo espero que el próximo Gobierno de Aragón 
no se parezca en nada a este. Y espero también que el Gobierno de España no se 
parezca,  porque  desde  luego,  abordar  una  solución,  como  la  que  estamos 
mencionando  implica  unas  apuestas  económicas  y  legislativas,  por  supuesto 
mucho más valientes de lo que se está haciendo. En cualquier caso también he de 
decir,  que además lo que aquí hemos mencionado o lo que se menciona en la 
moción que hace Izquierda Unida, que estamos por supuesto 100% de acuerdo, 
creemos  que  hay  que  mover  más  cosas.  Por  ejemplo  hoy  no  existe 
desgraciadamente una estadística fiable del poder judicial, no hemos sido capaces, 
lo hemos hablado con ellos, se lo hemos pedido de muchas formas, incluso les 
hemos ofrecido el hacer algún trabajo de reconocimiento.  Nos interesa a todos 
distinguir cuál es el desalojo de una familia de primera vivienda como realidad y 
como  problemática  social,  del  de  segunda  vivienda  o  los  locales  comerciales 
etcétera, de forma que actuemos en ese punto. Es verdad que el poder judicial hoy 
por  hoy,  algunos  juzgados  están  funcionando  mejor  que  otros,  pero  no  está 
habiendo una reacción  generalizada.  Eso es un elemento  que aunque existe  el 
convenio  que  se  ha  citado,  pero  creo  que  tiene  que  haber  unos  mecanismos 



obligatorios. Bueno todo esto lo hemos hablado con el poder judicial de aquí, el 
aragonés, creemos que hay voluntad. El tema de la SAREB sin embargo es un 
tema muy sangrante,  y yo yo no haría, no me haría demasiadas esperanzas, es 
decir, la SAREB se creó para lo que se creó, para ayudar a los bancos, no se ha 
creado para solucionar el  problema.  Todos sabemos además que las cifras,  las 
hemos mencionado en distintos debates, no voy a andar repitiendo siempre, pero 
las  cifras  de  los  pisos  que  tienen  de  Zaragoza,  o  eran  de  zaragozanos,  en  la 
SAREB eran son muy pequeñas. Y de hecho incluso muchos ni siquiera están en 
Zaragoza capital. Pero en fin, yo creo que es más interesante también el que los 
bancos le han pasado a la SAREB lo que no les interesaba y lo que está recibiendo 
ahora la DGA, realmente tiene muy poco interés. Yo creo que la presión tiene que 
estar  en  las  instituciones  financieras.  Y ahí  también  debo decir,  porque  es  de 
justicia reconocer, que igual que la DGA sí nos ha apoyado, lo dijimos en la rueda 
de prensa anterior, lo ha mencionado el señor Navarro, lo dijimos en la rueda de 
prensa anterior, en el tema de la mediación, pero no nos ha apoyado en el resto. 
En los bancos se han dado casos muy distintos, el conjunto de los bancos con 
todas las dificultades, con todo lo que tengamos que criticarles, por lo menos están 
cumpliendo el código ético y los compromisos que preveía la segunda norma del 
Gobierno Central. Desgraciadamente Caja 3, no ha si así, lo hemos denunciado 
muchas veces y la Caja 3, la ha heredado Ibercaja y sigue así. Desgraciadamente 
ni  Caja  3,  ni  Ibercaja,  están  respondiendo  como  el  resto  de  las  instituciones 
financieras. Eso es lo que nos dicen nuestros técnicos en la mediación y lo que se 
están encontrando en el trabajo de calle día a día. Creo que eso también tiene que 
quedar dicho porque nos interesa que todas las instituciones  financiera,  por lo 
menos, lleguen al nivel de lo que se estableció y lo que se auto-comprometieron, 
en el código técnico. Sobre el tema del alquiler, el tema del alquiler efectivamente 
se ha mencionado en el debate anterior y es cierto, el debate del alquiler es más 
complicada  la  mediación  de alquiler,  pero  no  es  imposible  y  no  es  imposible 
porque efectivamente el Ayuntamiento de Zaragoza afortunadamente, solamente 
en ayudas en alquiler dimos 2,8 millones de euros. Y eso, hace que efectivamente 
tenemos  una bolsa  con la  que  sí  que  se  puede  jugar,  en  una mediación  entre 
arrendador y arrendatario. Lo que no podemos jugar y eso es imposible, y también 
quiero aclararlo en construir nuevas viviendas sociales, sin el apoyo como se ha 
hecho toda la vida y hemos construido todas,  del Gobierno de Aragón, y sobre 
todo del Gobierno de España. Porque todos los planes de vivienda que ha habido 



en la democracia, han pivotado sobre esos elementos. Y eso también espero que 
cambie muy rápidamente, tanto en el Gobierno de Aragón como en el Gobierno de 
España, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo 
municipal  Popular,  quien  interviene  diciendo:  Muchas  gracias  señor  Alcalde. 
Hemos hablado de esto esta mañana, hemos hablado de esto esta mañana, porque 
como he  dicho,  Chunta  Aragonesista  ha presentado una moción prácticamente 
igual,  porque  no  han  sido  capaces  de  ponerse  de  acuerdo  para  presentarla 
conjuntamente.  Debo decir  por  cierto  que  el  representante  de  Chunta  ha  sido 
bastante más educado que el de Izquierda Unida, ha intervenido, ha intervenido. 
Izquierda  Unida  esta  mañana  no  ha  querido  intervenir  en  su  moción  señor 
Asensio, usted ha tenido el buen gusto de intervenir. Pero yo les iba a decir que no 
había cambiado nada desde esta mañana, y por lo tanto iba a repetir lo que he 
dicho. Pero algo ha cambiado,  ha cambiado que se ha cumplido lo que yo  les 
adelantaba esta mañana. Se ha celebrado el Consejo de Ministros y el Consejo de 
Ministros, ha aprobado el Real Decreto de Segunda Oportunidad. Y el Consejo de 
Ministros, lo que ha aprobado es que se prorroguen hasta 2017 las medidas que 
ustedes  están  pidiendo.  Llegan  tarde,  para  no  variar  llegan  tarde.  Se  han 
paralizado  gracias  a  este  decreto  hasta  hoy  12.000  desahucios.  Decía,  se  han 
paralizado  hasta  el  día  de  hoy 12.000 desahucios  gracias  a  esta  normativa.  Y 
miren yo entiendo la posición de Izquierda Unida, y la de Chunta, la entiendo por 
coherente.  Decía  que  entiendo  la  posición  de  Izquierda  Unida  y  Chunta,  y  la 
entiendo por coherente, la que no entiendo es la suya señor Blasco. No le voy a 
hablar de todo lo que hizo su Gobierno en la legislatura pasada para facilitar los 
desahucios exprés, no le voy a hablar de eso, no le voy a hablar de más de 323.000 
desahucios que se produjeron entre los años 2008 y 2011. No hace falta, porque 
hemos hablado mucho de eso en esta legislatura. Porque ustedes han traído de una 
forma u otra este tema aquí muchas veces, y yo creo que ya todo el mundo es 
consciente de lo que no hicieron ustedes, o mejor dicho de lo que sí hicieron. 
Recuerdo que la señora Chacón, cuando era Ministra de Vivienda, incluso puso en 
marcha  o  lo  intentó,  juzgados  para  ser  más  rápidos  en  los  desalojos,  y  cito 
palabras textuales. Pero lo que tienen enfrente es un Gobierno que efectivamente 
ha  flexibilizado,  hoy  señor  Muñoz,  hoy,  los  criterios  de  acceso.  Se  ha 
incrementado el límite de renta hasta tres veces el IPREM, se han incrementado de 
12 pagas  a  14  señor  Asensio,  se  han incluido  los  mayores  de 60 años,  señor 



Muñoz, se ha incrementado el precio de adquisición del inmueble, incrementando 
el  límite  hasta  300.000  euros.  Se  han  aceptado  por  lo  tanto  muchas  de  las 
reivindicaciones que ustedes están diciendo. Yo les reconozco que a veces hay 
que tener paciencia para escuchar algunas de las cosas que dice. Porque cuando 
hablan de viviendas vacías, viviendas vacías, cuando hablan de los que peor lo 
están pasando, de ricos y de pobres, o cuando hablan de que los bancos, algunos 
son responsables, hay que tener paciencia para escucharles a ustedes hablando de 
algunas cosas. No lo digo por usted señor Asensio, lo digo más bien por Izquierda 
Unida. Hay que tener paciencia y sobre todo prudencia, y yo voy a ser prudente. 

El  señor  Alcalde  interviene  y  dice:  Por  favor,  por  favor,  dejen 
terminar, ¿verdad que cuando ustedes han intervenido? Perdón, por favor, cuando 
ustedes han hablado, ha permanecido en silencio todo el mundo, hagan el favor de 
aplicar  el  mismo  trato  al  resto  de  miembros  de  este  Pleno.  Señor  Navarro, 
adelante.

Continúa con su intervención el señor Navarro del grupo municipal 
Popular  diciendo:  Gracias  por  tercera  vez  señor  Alcalde.  Miren,  cuando  unos 
dicen otros hace, y les repito, el Gobierno ha aprobado hoy la prórroga hasta 2017 
de la suspensión de los desahucios. Repito, el Gobierno ha prorrogado hasta 2017 
la suspensión de los desahucios.  Se han flexibilizado todos y cada uno de los 
criterios, ha quedado demostrado que se han paralizado en los últimos años 12.000 
desahucios. Estos son datos objetivos, esto es la realidad de lo que se ha estado 
haciendo en los últimos años. Esto es lo que ha hecho un Gobierno, esto es lo que 
ha hecho un Gobierno. Y esta mañana, no lo voy a repetir, ha quedado claro lo 
que hace otro Gobierno,  el  suyo señor Blasco.  Lo que ha sido capaz de hacer 
usted, que le reconozco que desde Zaragoza Vivienda ha hecho algunas cosas, se 
lo reconozco. Fundamentalmente el convenio con el Gobierno de Aragón, para 
intermediar, fundamentalmente eso. Pero les repito, no voy a entrar a valorar otras 
condiciones, otras circunstancias, señor Muñoz, porque evidentemente, creo que 
no sería prudente. Vean lo que ha hecho el Gobierno esta mañana. Vean lo que se 
ha aprobado en el Consejo de Ministros, léanlo, léanlo, léanlo. Porque desde la 
moción que esta mañana ha presentado Chunta, que ha hablado ya de esto, y por 
cierto  de la  que hemos apoyado un punto.  La suya  no hay forma de apoyarla 
porque, sí le hemos apoyado en un punto sí, al final, quiero decir, ustedes tienen 
que  ser  conscientes,  ustedes  tienen  que  ser  conscientes  de  que  lo  que  están 
pidiendo, moratoria de desahucios, lo ha aprobado ya el Gobierno. 



Interviene el señor Alcalde: Miren, por favor, si vuelven a intervenir, 
no tendré más remedio que pedirles que abandonen la sala. Hay que guardar una 
actitud  respetuosa  en  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  esta  ciudad.  Por  favor, 
guarden silencio.

Continúa  su  intervención  el  señor  Navarro:  No me  suelo  dirigir  al 
público, pero no sé quien se está riendo de él. Yo desde luego no me he reído en 
ningún  momento.  Yo  señor  Alcalde,  le  enseñaría  los  titulares  de  prensa  de 
distintos  medios  de  comunicación.  El  titular  de  uno  de  ellos  es,  el  Gobierno 
aprueba la Ley de Segunda Oportunidad, para familias y autónomos. La nueva 
normativa permitirá la dación en pago, a hogares que han sufrido el embargo de 
sus bienes, incluida la vivienda, esto es un medio de comunicación. Otro medio de 
comunicación, el Gobierno prorroga hasta 2017 la suspensión de los desahucios, 
esto es de hace una hora. Métanse en internet,  que no lo digo yo,  lo dicen los 
medios de comunicación. Hemos incluido incluso, hemos incluido incluso señor 
Muñoz, la dación en pago. Literalmente dice, exoneración del pago total de la 
deuda, si es de buena fe, tras la ejecución de los bienes puestos como garantía, 
dación en pago, esto es de hace media hora. Vean, lo que ha hecho el Consejo de 
Ministros, y por encima del ruido, está la realidad de lo que ha hecho el Gobierno, 
muchas gracias. 

Interviene el señor Alcalde diciendo: Es obvio, que he dejado avanzar 
el tiempo, porque ha perdido mucho tiempo, por culpa de las interrupciones. No 
ha sido culpa suya, por descontado.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo Muñoz,  del  grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las siguientes palabras: Sí, a 
ver, si lo tuvieran tan claro, váyanse a las Cortes de Aragón, y hagan una ley que 
garantice,  moratoria,  estoy  hablando  de  moratoria,  no  de  prórroga,  moratoria. 
Estoy hablando de realojos, estoy hablando de que la gente tenga un sitio al que 
irse luego a vivir, y estoy hablando de alquiler social. Son 3 conceptos básicos, 3 
conceptos que garantizan, los 3, y estamos pidiendo que se garantice, mediante 
una  legislación  especial.  Y luego estamos  pidiendo  además,  que  se  inste  a  la 
SAREB, y como ha dicho el señor Blasco, claro que no fue creado para eso, pero 
tendremos que darle la vuelta a la SAREB y tendremos que hacerlo como una 
institución pública, que precisamente sea lo contrario. La primera, piedra para una 
banca  pública.  Y  le  estamos  diciendo  a  la  banca  privada,  que  es  la  mayor 
detentadora actualmente que ceda esos pisos. Porque sabe, miren, usted me está 



hablando de protocolos, usted me está hablando de muchas cosas. Resulta, que de 
los cuatro últimos casos, Maria José con discapacidad,  54 años, con desahucio 
señalado para el día 19, Sura y Oscar, con 4 años, con hijos de 4 y 7 años en el 
barrio de Torrero, señalado para el día 25. Francisco y su pareja, Jhalal o Rashida. 
Todas estas personas, y ya no le hablo de Esther, que es una de las personas que se 
quitó la vida después de eso, todas esas personas, ¿sabes lo que había pasado? Que 
habían pedido la adhesión a ese convenio general con la Federación Española de 
Municipios y Provincias y el  Consejo General  del Poder Judicial.  Todos había 
pedido, es decir, hay que hacer mucho más, con esto no vale. Y claro que hombre, 
si además ya no movieran ninguna pieza, pero aquí estamos hablando de algo más 
básico.  Estamos  hablando que  desde  la  legislación  de  desde la  capacidad  que 
tienen, pongan las garantías mínimas para que todo esto se dé. Y si lo tienen tan 
claro, pues nada, llamadita a la señora Rudi, oiga que lo tenemos muy claro y que 
vamos a apostar por la moratoria, por el realojo, por el alquiler social, y a partir de 
ahí lo generamos. Mira, hace un momento se ha producido una situación, que es 
un poco lo que está pasando en la realidad. Es decir, cuando a alguien le están 
aplastando con un pie, cuando a alguien le están echando de sus casas, y se queja, 
y se dice que se indigna, ante una situación, se le dice que es intolerante. Que es 
intolerante el chillar y el gritar y el decir, no es que esta situación es intolerante. 
Pero es intolerante desde el que genera la injusticia y no desde el que la sufre. Ya 
solo valdría que además no tuvieran el derecho a revolverse y a defender lo que es 
justo. Mire, voy a acabar con una frase, que es lo que yo creo que hoy significa 
Stop  Desahucios,  que  está  haciendo  parte  de  lo  que  no  está  haciendo  la 
administración. Que está organizando a la gente, que está analizando el problema 
y está proponiendo soluciones. Yo les llamo a la rebelión, a la rebelión absoluta 
contra  este  Gobierno,  y  como  decían  los  revolucionarios  franceses  en  1973, 
cuando un Gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección para el pueblo 
es el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes, con lo 
cual todos a rebelarnos y todos a la manifestación del sábado.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno 
de  Aragón  a  la  elaboración  de  un  decreto  aragonés  de  vivienda  que  regule 
moratoria,  realojos y alquiler  social  y a las SAREB y a la  banca privada a la 
cesión de su parque inmobiliario desocupado para la ampliación del parque de 
vivienda social  de gestión  pública.-  Votan a  favor  los señores:  Alonso,  Ariza, 



Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, 
Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén, 
Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla- Total 16 votos a favor y 15 votos en 
contra.- Queda aprobada la moción.

41. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Popular  dimanante  de 
interpelación que formuló en la Comisión de Presidencia, Economía y Hacienda 
celebrada  el  23  de  febrero  en  curso,  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a cumplir de manera 
inmediata la moción aprobada en sesión plenaria de 28 de febrero de 2014 sobre 
elaboración, por parte de la Asesoría Jurídica, de una memoria en la que se detalle 
la  situación  de  cada  uno  de  los  procesos  judiciales  en  los  que  se  encuentran 
inmersos  el  Ayuntamiento,  sus  sociedades  municipales  o  participadas  y  sus 
organismos autónomos, así como el detalle de cada uno de los procesos que se ha 
finalizado desde 2011 y otros extremos. Igualmente que el Pleno inste al Gobierno 
municipal a elaborar un informe donde se detallen todos los intereses de demora 
abonados  en  la  última  legislatura  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  sus 
sociedades o sus patronatos. (P-5357/15).- Su texto: El 28 de febrero de 2014, el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó por unanimidad la siguiente moción: 
1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a 
encargar  a  la  Asesoría  Jurídica  Municipal  la  elaboración,  en  el  plazo  de  dos 
meses, de una “Memoria Jurídica” anual donde se especifique la situación de cada 
uno de los procesos judiciales en los que se encuentran inmersos el Ayuntamiento 
de Zaragoza, sus sociedades municipales y sus organismos autónomos, así como 
el detalle de cada uno de los procesos que han finalizado. Esta Memoria Jurídica 
desglosará  igualmente  las  costas  procesales  que  han  supuesto  para  las  arcas 
municipales cada una de las resoluciones judiciales, indicando el coste o beneficio 
cuantificado, en sentencia o ejecución, e identificado por conceptos que deriven 
para el Ayuntamiento, sus sociedades municipales o sus organismos autónomos. A 
partir  de  ahora,  la  Asesoría  Jurídica  Municipal  elaborará  anualmente  esta 
Memoria Jurídica y la presentará a los grupos municipales en la comisión plenaria 
de  Presidencia,  Economía  y  Hacienda.-  2.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  encargar  a  la  Asesoría  Jurídica 
Municipal la elaboración de un “protocolo jurídico” que permita establecer de la 



manera  más  objetiva  posible  los  criterios  por  los  que  se  recurren  o  no  las 
sentencias judiciales,  y que normalice los procedimientos a seguir con carácter 
general.-  3.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de 
Zaragoza a articular, en el plazo de 60 días un procedimiento a través del que dar 
cuenta a las comisiones plenarias de las sentencias recaídas en procedimientos en 
los que sea parte el Ayuntamiento, sus sociedades municipales y sus organismos 
autónomos,  así  como  de  las  decisiones  adoptadas  en  cada  uno  de  ellos.-  La 
realidad es que, hasta la fecha. El Gobierno de Zaragoza no ha cumplido ninguna 
de las resoluciones  aprobadas,  evidenciando una vez más  el  desprecio por  los 
acuerdos de Pleno y la nula voluntad de arrojar algo de luz en lo relativo a las 
sentencias judiciales que afectan al consistorio zaragozano. De hecho, a día de 
hoy, los grupos municipales no disponen de instrumento alguno para conocer en 
qué procesos está inmersa la institución, qué criterios se utilizan para recurrir o no 
las sentencias o cuáles son las consecuencias económicas que esos procedimientos 
tienen  o  podrían  tener  para  las  arcas  municipales  en  forma  de  condena  y  de 
intereses  de  demora.-  Recientemente  se  ha  conocido  que  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza acumuló en 2014 sentencias judiciales en contra que podrían suponer 
para el erario público más de 18 millones de euros. Por estas razones, con arreglo 
al artículo 107.6 del Reglamento Orgánico Municipal y con el fin de incrementar 
la  transparencia  en  el  ámbito  judicial,  el  grupo municipal  Popular  presenta  la 
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Zaragoza  a  cumplir  de  manera  inmediata  la  moción  P-3771/14  aprobada  por 
unanimidad en sesión plenaria de 28 de febrero.- El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a presentar, en el plazo de 30 días, un 
informe donde se detallen todos los intereses de demora abonados en la última 
legislatura  por  el  Ayuntamiento  de Zaragoza,  sus sociedades  o sus  patronatos. 
Este  informe  detallará  igualmente  los  intereses  de  demora  que  acumulan 
actualmente los procesos judiciales en los que ya ha habido alguna sentencia en 
contra  de  los  intereses  municipales,  pero  que  siguen  abiertos  tras  haber  sido 
recurridos por la propia institución.- Zaragoza a 24 de febrero de 2014.- Firmado: 
Eloy Suárez Lamata.- Portavoz del Partido Popular.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Jorge Azcón, del 
grupo municipal Popular quien interviene con las siguientes palabras: Bueno, muy 
brevemente. Porque en realidad esto es una moción que viene de una interpelación 
en  la  Comisión  de  Economía  y  Hacienda,  y  que  lo  que  hace  es  reiterar  el 



contenido de una moción que salió aprobada por unanimidad. Una moción que 
salió aprobada por unanimidad hace un año, y que yo confío en que hoy vuelva a 
salir aprobada por unanimidad. La diferencia fundamental es que esperemos que 
esta vez la moción se cumpla. Cuando hace un año discutíamos sobre la necesidad 
de aprobar los puntos que vienen en esta moción,  hablábamos de los procesos 
judiciales en torno a las obras del tranvía. Hablábamos de los recursos judiciales 
de  Tuzsa.  Hablábamos  del  proceso  de  navegación  fluvial,  de  lo  expedientes 
abiertos  por  expropiaciones.  De  las  sentencias  condenatorias  por  intereses  de 
demora, de las causas abiertas por las concesiones administrativas. Parking Norte, 
barras  de  las  Fiestas  del  Pilar,  centro  de  Las  Armas,  las  sentencias  por  el 
transporte en los barrios rurales, la sentencia por el edificio de la avenida de las 
Estrellas, los procesos abiertos en materia de personal. Todas ellas eran sentencias 
de las que los grupos municipales habíamos tenido conocimiento a través de los 
medios de comunicación. Hoy a todas ellas podíamos unirles, las sentencias del 
mayor coste de la Policía Local, o la de las revisiones en el precio del transporte 
urbano de 2011-2010. Hay algo que tiene mucho que ver con, para qué deben 
servir las sentencias judiciales. Las sentencias judiciales evidentemente deben de 
servir para rectificar, para darse cuenta de cuando se han cometido errores, por 
una instancia  judicial  independiente  y que eso sirva para tomar medidas  en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Pero lo primero de eso es conocerlo. Yo querría que 
el señor Gimeno, nos explicara por qué un año después, de que esta moción se 
haya aprobado no hayan hecho absolutamente nada, y nos hayamos tenido que 
enterar del escandaloso dato de sentencias condenatorias para el Ayuntamiento de 
Zaragoza, una vez más a través de los medios de comunicación.

La Presidencia concede el uso de la palabra a D. Raúl Ariza, del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Gracias señor Vicealcalde. 
Voy a  reproducir  lo  que  dijo  mi  compañero  José  Manuel  Alonso,  en  aquélla 
moción. Que dijo, fundamentalmente ya que entendemos que era una moción de 
consenso, anunciamos ya en la junta de portavoces el voto a favor en este tema, 
con  alguna  modificación,  que  estamos  seguros  de  que  se  incluirá 
independientemente de que esté o no expresada en un voto particular o en una 
transacción.  Que  es  que  entendemos  que  también  figurarán  en  ese  registro, 
aquéllos demandantes y la causa de la demanda al Ayuntamiento. Con ese criterio 
no tenemos  inconveniente  ninguno en votar  a  favor,  de la  moción  del  Partido 
Popular. Es lo que dijimos y es lo que mantenemos, pero, puesto que ha nacido 



una  interpelación,  nosotros  sí  que  les  sugerimos  una  cosa,  que  hagan,  sean 
coherentes y estoy convencidos de que van a apoyar esta transaccional, in voce, 
que les proponemos. Miren, el Pleno del Ayuntamiento, un punto nuevo, después 
de los dos puntos que ustedes plantean, que dice: el Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a que solicite al Gobierno autonómico, y 
se entregue en el plazo de 30 días un informe donde se detallen todos los intereses 
de demora, abonados en la última legislatura, por el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de  Aragón y  sus  sociedades.  Este  informe  detallará  igualmente  los 
intereses de demora que acumulan actualmente los procesos judiciales, en los que 
ya ha habido alguna sentencia en contra de los intereses autonómicos, pero que 
siguen abiertos tras haber sido recurridos por la propia institución.  Nos parece 
bien lo que ustedes piden, les pedimos que nos echen una manita. A unos metros 
más allá está el Gobierno autonómico, y la transparencia que ustedes piden aquí, 
que nosotros compartimos,  pues que nos ayuden.  Estoy convencido de que su 
coherencia  señor  Azcón va  a  garantizar  que esta  propuesta  de transacción  sea 
aprobada por unanimidad. No voy a agotar mi tiempo, lo que pasa es que sí que 
tengo que  reconocer  que me  ha  sorprendido  alguna  intervención  antes,  de  los 
maestros de las buenas maneras. Madre mía, aquéllos que insultan en público y 
luego tienen que pedir  disculpas  en privado,  manda carallo.  Señor Azcón, por 
favor hágame ese favor, diga algo de Cuba, Venezuela, Corea del Norte, porque 
de momento no han dicho nada y nos tienen en un sin vivir.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Para expresar nuestro 
apoyo a la propuesta en la misma línea que la sesión plenaria de 28 de febrero.

Interviene  D.  Fernando  Gimeno  del  grupo  municipal  Socialista, 
diciendo: Pues muchas gracias, intervendré yo mismo en representación del grupo. 
Sí, bueno señor Azcón, yo creo que como siempre exagera usted un poco, pero 
lógicamente bueno arrima el ascua a su posición como es normal, tampoco me 
extraña. Yo quiero creer que coincidimos primero en un aspecto sustancial que es, 
en  el  que  cree  usted  que  los  servicios  y  la  Asesoría  Jurídica  desarrollan  una 
excepcional tarea y positiva en el Ayuntamiento. Quiero decir, eso creo que estoy 
convencido  que  coincidimos  ambos  y  lo  digo,  porque  los  resultados  son 
elocuentes. Usted habla de situaciones parciales, habla de informaciones parciales, 
pero  en  el  año  2014,  por  decirlo  de  alguna  manera  se  han  interpuesto  contra 
resoluciones municipales 318 recursos contenciosos. Usted como es obvio, solo ha 



descrito  algunos  que  le  vienen  bien  para  su  discurso,  pero  no  ha  descrito  el 
conjunto  porque  hubiera  terminado  y  agotado  su  tiempo,  y  aún  no  habría 
terminado.  Y además le  digo que hemos recibido 28 sentencias  desfavorables, 
íntegra o parcialmente, estoy hablando de los contenciosos solo. Hay además de 
los contenciosos, hay otros muchos, pero a lo que a usted le interesa que son los 
que  tienen  consecuencias  económicas  para  el  Ayuntamiento,  pues  tenemos  28 
sentencias desfavorables, íntegra o parcialmente con condenas superiores a 50.000 
euros, aunque algunas de ellas proceden de asuntos muy antiguos, como también 
sabe usted. Porque una parte importante a veces tiene que ver con expropiaciones 
antiguas, bueno de cuando se producían expropiaciones en esta ciudad, que ahora 
ya, hay bastantes menos como es obvio y es notorio. Yo quiero decirle que vamos 
a  votar  a  favor,  eso  ya  lo  sabe  usted,  y  que  también  le  quiero  decir  alguna 
cuestión. Para que se sitúe de lo que estamos hablando, en el año 2014, se han 
dictado 28 sentencias parcialmente favorables o desfavorables, depende de quién 
lo mire, y la suma de las pretensiones económicas que se habían deducido contra 
el  Ayuntamiento  alcanzaban  la  cifra  de  44,7  millones  de  euros,  dato  muy 
importante a tener en cuenta. Y digo, porque las sentencias nos condenan a pagar 
18,3 millones,  es decir que la eficacia y la eficiencia de los servicios jurídicos 
municipales es excepcionalmente positiva. Lo digo porque para mí esto es muy 
importante que lo tengamos en cuenta, porque usted muchas veces en la reflexión 
que  hace,  usted  tiene  2  preocupaciones.  Fundamentalmente  la  contable  y 
presupuestaria, que en estos temas es la que más le preocupa, pero en cualquier 
caso es muy importante la que no tiene esa parte de la versión que a usted le 
preocupa.  La  parte  que  no  le  preocupa  es  que  conseguimos,  y  por  eso 
demandamos,  cosa que no pasa por ejemplo,  yo no entendía  nunca por qué la 
Comunidad Autónoma, no acudió a los tribunales para resolver todos los contratos 
del plan de carreteras, no lo entendí. Digo, porque la estrategia por ejemplo de 
este Ayuntamiento, respecto a la estrategia de la Comunidad Autónoma, es que, 
nosotros de golpe no reconocemos que tenemos que indemnizar con 19 millones. 
Antes que reconocer eso, vamos nos peleamos por el euro, pero si es posible 5 
años,  antes  que  pagarlo.  La  Comunidad  Autónoma  renunció  a  un  plan  de 
carreteras, pagó la indemnización sin procedimiento judicial. Yo no me atrevería 
nunca a un planteamiento de semejante situación. Pero le quiero decir algo que 
quizá  es  lo  que  a  usted  más  le  preocupa,  que  es  la  estrategia,  la  estrategia 
presupuestaria. Yo le digo, que también tenemos una posición claramente fijada, 



digo al  margen  de la  posición que tienen  los  servicios  jurídicos,  yo  le  quiero 
dedicar algunos datos que son muy relevantes para que aclaremos la situación real 
que usted de alguna manera exagera. Mire, yo ya le digo que en épocas como las 
actuales en las cuales las tensiones de tesorería son las que son, nosotros siempre 
damos prioridad dentro de las tensiones de tesorería, por supuesto, lo que dicen 
los  tribunales,  cuando  no  nos  queda  otro  remedio,  pagamos.  Pero  también  le 
adelanto, porque es la posición que hemos fijado permanentemente,  si tenemos 
que elegir  entre  pagar una expropiación,  si  tenemos  capacidad  de tiempo para 
pagar más tarde o menos tarde, o tener que pagar a un proveedor, elegimos pagar 
al proveedor, siempre. Hay una estrategia que tiene que ver con las tensiones de 
tesorería, pero le doy los casos que le voy a facilitar, ya le digo que la memoria de 
2013, está hecho y se la vamos a poder facilitar a todos los grupos, y la de 2014, 
está avanzada. De la de 2014, le adelanto algunos datos, que yo creo que son muy 
importantes.  Mire, sentencias no firmes,  recurridas, recurridas, pretensiones del 
demandante, 14 millones, sentencia, cuantía fijada 7 millones, le iba a decir, 2, 0, 
no  sé  cuánto  podemos  decir,  desde  luego  muchos  millones  a  favor  del 
Ayuntamiento.  Sentencias  firmes  ejecutadas,  1,2  millones.  Sentencias  cuantía 
fijadas, 1,2 millones, como no puede ser de otra manera, están ejecutadas, fíjese 
usted.  Sentencias  firmes  pendientes  de  ejecución  que  son  las  que  a  usted  le 
apasionan, pretensiones del demandante, 29 millones, sentencia cuantía fijada, 9,8 
millones, que son las que tenemos que resolver el problema y las que tenemos que 
fijar en el presupuesto, como usted sabe. Y evidentemente, empezamos a hacerlo, 
pero le voy a decir algo que a veces no se conoce, por ejemplo, en pretensiones 
judiciales la Romareda, caso, no sé si conocido del parking de la Romareda, ¿sabe 
usted cuál era la pretensión económica que se tenía, que nos hizo la empresa, por 
encima de 20 millones, eso lo sabe usted. ¿Y sabe cuál es la decisión final? Sí, sí, 
bueno es que todo forma parte del proceso judicial, ¿y cuál es la parte que hemos 
tenido que reconocer? Pues lo que nos ha fijado el juez, 800.000 ó 900.000, y 
evidentemente cuando no tenemos otro remedio lo pagamos. Y aún le digo más, 
agotamos  todas  las  posibilidades,  incluso  cuando  nos  fijan  los  intereses  que 
tenemos que pagar, intentamos negociar a ver si no nos los cobran. Ya se lo digo 
yo, ¿por qué? Porque creemos que es lo que hay que hacer, ya le adelanto que en 
procesos expropiatorios no hemos conseguido ponernos de acuerdo nunca con los 
propietarios, expropiados. Yo siempre he pensado que es muy injusto, lo que pasa 
a las administraciones con estos temas de expropiaciones, y más en estos tiempos. 



Gente que no tenía ninguna posibilidad de obtener el precio del valor de unos 
suelos, que lo dice la ley, y lo que dice la ley hay que cumplir, pues bueno no hay 
manera ni de negociar con ello, porque, ¿sabe qué hacemos nosotros? Hacer lo 
mismo que ha hecho el señor Montoro, que ya sabe usted que para algunas cosas, 
me encanta.  Mire,  cuando nos pagó con los proveedores,  ¿sabe que les dijo a 
todos, quieren cobrar? Sí. No cobran intereses, ni recargo, digo éste, éste es mi 
Montoro. Eso es lo que me gusta a mí, esto es lo que me gusta a mí, y eso, y eso, y 
eso es lo que hacemos, ¿me comprende? ¿Qué es lo que intentamos hacer? Pagar 
lo menos posible. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Jorge Azcón del 
grupo  municipal  Popular,  quien  interviene  con  estas  palabras:  Yo  señor 
Fernández, es que además, le agradezco al señor Gimeno, ese minuto y medio de 
más, que ha estado hablando sobre esta cuestión, porque efectivamente usted tiene 
que dar muchos datos, para no dar el dato fundamental señor Gimeno. El dato 
fundamental  es  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  el  año  2014,  nos  han 
condenado, como mínimo sabemos a día de hoy, en más de 18 millones de euros. 
Y lo que sabemos es que esos 18 millones de euros no están en el presupuesto, ni 
están en ningún sitio. Y una parte importantísima de esos 18 millones de euros, 
hoy ya son sentencias firmes, y a ver cómo las pagamos. Y hay una parte muy 
importante, evidentemente en la que ustedes recurrirán aún a sabiendas de que no 
tienen ninguna posibilidad de ganar las sentencias. Y mire, señor Gimeno, eso es 
así, y usted, tiene, me va a atender, el cuajo de hablarme del plan de carreteras, y 
lo  que ha pasado en el  plan de carreteras,  usted lo  va a entender  si  se  lee  la 
sentencia que condena a este Ayuntamiento con las viviendas de la Expo. ¿Qué 
pasó en las viviendas de la Expo? En las viviendas de la Expo, lo que pasó es que 
había  una  responsabilidad  del  Gobierno  de  Aragón  y  una  responsabilidad  del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Una responsabilidad que era evidente. No lo digo yo, 
lo dicen varios jueces, varios jueces, porque ahí ya estamos en segunda instancia. 
El Gobierno de Aragón ante  una responsabilidad evidente  negoció,  negoció,  y 
pagó  algo  así  como  300.000  euros.  Usted  como  tenía  al  Ayuntamiento  en 
bancarrota fue a los tribunales, y los tribunales le condenaron en 500.000 euros, 
por las obras de las viviendas de la Expo. Como usted no volvía a tener dinero, 
recurrió,  y  nos  ha  costado  500.000  euros  más  a  los  zaragozanos.  No  porque 
hubiera  una  estrategia  jurídica  detrás,  no  porque  supiéramos  realmente,  sino 
porque usted como no tenía  dinero para pagar,  patada para adelante,  y el  que 



venga detrás que arree. Claro, es decir, usted hubiera querido que el Gobierno de 
Aragón con el plan de carreteras hiciera lo mismo. Hiciera lo mismo, cuando es de 
un plan de carreteras que viene de un Gobierno de su partido, aunque a usted le 
guste el señor Montoro, viene de un Gobierno de su partido, y supuso, bueno eso 
yo no quiero ni, y supuso, y ha supuesto por desgracia, una ingente cantidad de 
dinero  para  todos  los  aragoneses.  Miren,  yo  no  tengo  la  más  mínima  duda, 
conozco y he trabajado codo con codo, con el jefe de la Asesoría Jurídica, y por 
supuesto que no tengo ni la más mínima duda. Fíjese lo que le digo, no tengo ni la 
más mínima duda de que si la memoria que se tenía que haber presentado hace un 
año, no está hoy presentada no es por su culpa, es por la suya. Y, escuche señor 
Gimeno, y a que no me va a desmentir,  y a que no me va a desmentir.  Estoy 
convencido de que no es culpa del jefe de la Asesoría Jurídica, estoy convencido 
de que es culpa suya. Que venga ahora a decirnos que la memoria del año 2013, 
nos la van a entregar en febrero de 2015, pues así funcionan ustedes, porque yo le 
decía, hay una parte fundamental que tiene que ver con rectificar. Es que, estudiar 
las sentencias en el Ayuntamiento de Zaragoza, y ver a qué nos han condenado, 
tiene  que  ayudarnos  a  cambiar  la  actitud,  a  ver  qué hemos  hecho mal,  y  qué 
podemos hacer mejor. Pasa lo mismo, con el informe de la Cámara de Cuentas, 
por eso no lo entienden, por eso hacen lo mismo con las sentencias judiciales. 
Señor Gimeno, esto de las sentencias judiciales, a usted le preocupa tan poco, que 
me pareció fantástico lo que hace el Ayuntamiento de Zaragoza con la publicación 
de las sentencias judiciales, a las que les condenan. El señor Gimeno, me acuerdo 
perfectamente en la Comisión de Economía y Hacienda, en la que instaba a los 
medios  de comunicación  de la ciudad a  ser patriotas  de Zaragoza,  lo cual me 
pareció  muy  bien,  a  decirles,  Zaragoza  es  un  ayuntamiento  transparente 
absolutamente, y ustedes tienen que difundir la transparencia del Ayuntamiento de 
Zaragoza. Señor Gimeno, ¿sabe usted que uno de los criterios por los que se mide 
la  transparencia  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  es  la  publicación  de  las 
resoluciones judiciales? Criterio 18, información sobre las corporaciones locales. 
Se publican las resoluciones judiciales íntegras, que afecten al Ayuntamiento en el 
orden contencioso,  laboral,  si  no las ha habido se indicará expresamente en la 
web. Si cualquiera de ustedes linka en la web de transparencia del Ayuntamiento 
de  Zaragoza,  que  no  busque  las  sentencias,  les  manda  a  un  buscador  de 
jurisprudencia, y apáñense, ahí, hombre ahí va a colgar el señor Gimeno los 18 
millones  de euros  a  los  que le  han condenado los  jueces.  A un buscador   de 



jurisprudencia, y ya veremos si, porque es verdad que señor Gimeno, usted en lo 
que no es importante, yo le reconozco la inteligencia a usted, pero en lo que es 
importante ni un dato, ni un dato, eso es hombre así, a que se entere la gente de 
que está eso así. Mire, yo señor Gimeno me conformo, le he hecho preguntas en 
Comisión, moción a Pleno, me conforme con que de verdad nos dé los datos en el 
plazo en que establecen las mociones. Y, señor Ariza, me va a permitir que le diga 
un  par  de  cosas,  me  ha  provocado  usted.  Dice,  no  hemos  hablado  de  tal,  la 
desgracia es que este Pleno no haya podido aprobar una declaración institucional 
por  la  detención  del  Alcalde  de  Caracas,  que  el  grupo  municipal  del  Partido 
Popular propuso en la Junta de Portavoces, y que ustedes se negaron. Yo, vamos, 
nadie había dicho esto hasta ahora, es la última moción. Yo lo condeno porque 
nosotros queríamos una declaración institucional que no fuera origen de debate, 
pero, ustedes no quisieron. No hace falta que explique por qué no lo quisieron, 
porque todos lo entendemos. Pero en cualquiera de los casos, señor Ariza, usted 
me dice, si el Gobierno de Aragón publica, pues mire señor Ariza, yo se la voy a 
aceptar si usted me acepta, que se publique lo mismo en Andalucía y en Rivas- 
Vaciamadrid.  ¿De  qué  estamos  hablando?  Usted  y  yo  somos  concejales  del 
Ayuntamiento de Zaragoza, 31, es que no podemos mirar hacia otro lado. Usted, 
que en muchas ocasiones hace muy bien su trabajo, cuando tiene que ver con 
contratas municipales, etcétera, etcétera, cada euro que perdemos con las contratas 
municipales, vale exactamente lo mismo que cada euro que pagamos en intereses 
de demora, en sentencias judiciales. Y mire, señor Ariza, le voy a contar una cosa, 
créame, esto es sincero, el otro día yo hablaba con un señor, señor Fernández, es 
que se cree el ladrón que todos son de su condición. Decía esto sincero, además 
de, además de lo que ya he dicho, esto también es sincero, además de, me encanta 
que ustedes se lo pasen bien. Señor Ariza, que se lo contaba a usted, hágame caso, 
esto también es sincero. Hablaba el otro día con un señor al que el Ayuntamiento 
de Zaragoza le debe dinero por sentencia judicial. Y es un señor con, no, no, que 
no necesitaba el dinero inmediatamente, no, es verdad. Oye, pero, ¿sabes lo que 
me  decía?  Bueno  eso,  de  que  es  un  señor  que  no  necesitaba  el  dinero 
inmediatamente, a algún otro en esta sala le puede pasar también, eh. Pero miren, 
¿saben lo que me decía? No tengo prisa en que me paguen, al 5%, no encontraré 
ningún otro sitio, tengo el 5% de interés legal del dinero reconocido en sentencia, 
que  me  están  pagando  todos  los  zaragozanos,  año  tras  año.  No le  pido,  oye, 
cuando quieran que me paguen, llevo camino de que me paguen el doble de lo que 



me reconoce la sentencia,  el doble de lo que me reconoció la sentencia.  Señor 
Alonso, señor Alonso, no voy a contestarles. Miren, se acaba el Pleno, la cuestión, 
les aseguro,  no ya  le digo, si usted acepta una en la que, que nos den los del 
Ayuntamiento de Zaragoza, de momento que nos los den, que no se condiciona 
nada, pero vamos a pedírselas al Gobierno de Aragón y se las pedimos a Rivas 
Vaciamadrid, y a Andalucía. Pero mire, es que me parece tal tontería, que somos 
concejales, que tenemos que preocuparnos de lo que está en nuestra mano. Que lo 
que hagan otros compañeros suyos o míos en otras instituciones, si los diputados 
autonómicos de Izquierda Unida, no han pedido los intereses legales del dinero o 
las sentencias que les han condenado, llámeles y diga que hagan su trabajo. Pero 
no intente usted hacerlo desde aquí, que el que hace aquí, no le digo que lo haga 
mal, pero no se ponga a hacer también el de otros compañeros suyos en las Cortes 
de Aragón, que no lo hacen. No, no, no nos distraigamos de lo que efectivamente 
es importante, porque estamos hablando en lo que ya conocemos, mínimo de 18 
millones de euros. Y fíjense de todo lo que hemos hablado hoy a lo largo del día 
del Pleno, que podíamos haber hecho en esta Casa, con 18 millones de euros si no 
se hubiera recurrido lo que no se tenía que haber recurrido, gracias.

Se somete a votación  la moción presentada por el  grupo municipal 
Popular dimanante de interpelación que formuló en la Comisión de Presidencia, 
Economía y Hacienda celebrada el 23 de febrero en curso, en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a cumplir de 
manera inmediata la moción aprobada en sesión plenaria de 28 de febrero de 2014 
sobre elaboración por parte de la Asesoría Jurídica, de una memoria en la que se 
detalle la situación de cada uno de los procesos judiciales en los que se encuentran 
inmersos  el  Ayuntamiento,  sus  sociedades  municipales  o  participadas  y  sus 
organismos autónomos, así como el detalle de cada uno de los procesos que se han 
finalizado  desde  2011  y  otros  extremos.-  Igualmente  que  el  Pleno  inste  al 
Gobierno municipal a elaborar un informe donde se detallen todos los intereses de 
demora abonados en la última legislatura por el Ayuntamiento de Zaragoza, sus 
sociedades o sus patronatos.-  Queda aprobada por unanimidad.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

42. Pregunta  de  respuesta  oral  que  el  grupo  municipal  de  Chunta 
Aragonesista formula al Alcalde de la ciudad sobre las acciones llevadas a cabo 



para renovar y actualizar el convenio con la Universidad de Zaragoza para que se 
amplíe el número de estudiantes y titulados y disciplinas científicas, con el fin de 
promover la experiencia necesaria para su inserción en el mercado laboral, según 
lo aprobado en el último debate sobre el estado de la ciudad a propuesta de dicho 
grupo. (P-5356/15).- Retirada por el grupo proponente.

43. Ruego formulado por el grupo municipal de Chunta Aragonesista para 
que se inste a la delegación del Gobierno a que actúe para evitar la celebración de 
un festival nazi el próximo 28 de febrero. (P-5358/15).- Su texto: Ante las noticias 
de una posible celebración de un festival de música nazi el próximo 28 de febrero 
en Compromiso de Caspe, 87, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, presenta el siguiente ruego: Al Excelentísimo Alcalde 
de la ciudad de Zaragoza, que inste a la Delegación del Gobierno a que actúe para 
evitar la celebración de dicho acto.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio, 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con estas palabras: 
Gracias señor Alcalde. Bueno pues como bien pueden leer en el ruego, estos días 
hemos tenido conocimiento de la intención de celebrar un concierto nazi en el 
local  de  un  edificio  que  está  ocupado  en  la  avenida  Compromiso  de  Caspe, 
mañana 28 de febrero, por el grupo MSR, el Movimiento Social Republicano. Es 
un grupo de claro carácter neofascista, yo creo que todos los conocemos porque 
precisamente en el verano pasado generó serios problemas de convivencia en el 
barrio de las Fuentes, cuando quiso constituir ese hogar social,  solamente para 
familias  españolas  siguiendo  el  ejemplo  de  lo  que  están  haciendo  otros 
movimientos  de  carácter  fascista  en  Europa.  La  intención  de  crear  centros 
culturales, zonas de ocio y aparentes programas sociales, con un solo objetivo, que 
es  extender  su ideología  neonazi.  Este  grupo ha dado un paso más  y mañana 
parece ser que dos grupos de extrema derecha, 2 grupos neonazis, quieren dar un 
concierto con letras que están repletas de mensajes xenófobos, racistas y repletos 
de odio. Yo creo que es necesario parar cualquier tipo de actividad de estos grupos 
neonazis que no respetan absolutamente nada ni a nadie, Y desde luego sí que 
estamos  pidiendo que el  Ayuntamiento  de Zaragoza  se implique  instando a  la 
Delegación del Gobierno a que impida por todos los medios, la celebración de 
tamaña barbaridad y semejante concierto, como se quiere hacer mañana en este 
local de las Fuentes. 



El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez 
Anadón  del  grupo  municipal  Socialista  quien  dice  lo  siguiente:  Sí,  muy 
rápidamente, ahorrándome la poesía decir que por primera vez, desde hace muy 
poco tiempo la propiedad ha presentado una denuncia ante el juzgado. Eso lleva a 
que el juzgado esté tramitando esa denuncia. El juzgado ha planteado que antes de 
oír   las  partes,  y  esto  ya  está  en manos  del  juez,  no se  va a  plantear  ningún 
desalojo, puesto que es el juez …. plantea. Y no obstante y con respecto a lo que 
pueda suceder mañana, de una parte, por parte de la unidad de policía competente, 
al respecto, a Policía Local me refiero, ya se ha girado allí una visita esta mañana. 
Y mañana, llegado el momento habrá desde la coordinación que plantea la ley, la 
actuación tanto del Cuerpo Nacional de Policía, como de la Policía Local, que sea, 
la lógica y la  proporcional  en base a lo que suceda,  porque tampoco tenemos 
claro, lo que va a suceder. 

Interviene  el  señor  Alcalde  diciendo:  En  todo  caso,  aclararía  que, 
puede ocurrir que dentro de ese acto se comentan delitos, puede ser que dentro de 
ese acto se comentan faltas administrativas, o puede ser que no se cometa ninguna 
infracción.  Las tres  posibilidades  están abiertas.  Según lo que ocurra se podrá 
acudir  al  fiscal,  se podrá acudir  al  expediente  administrativo,  o tendremos que 
archivarlo actuado, es decir, no podemos avanzar mucho más. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 16 horas y 37 
minutos  se  levanta  la  sesión,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta  que  firma  el 
Excelentísimo  señor  Alcalde,  conmigo  el  Secretario  General  del  Pleno  de  lo  que 
certifico:


